
  

  

Kohelet – tlhq – Eclesiastés 
 
 

 1[977  AEC] Las palabras de Kohelet [el Predicador][cp 12::8-10] el hijo de David, rey de Yisra'el en 
Yerushalayim: 

 
2 ¡Vanidad de vanidades! – dice Kohelet –[cp 3:19; 6:11; Sal 39:5 -6, 10; 144:4;]' 

 ¡Vanidad de vanidades! ¡Todo es vanidad![1] 

3 ¿Qué gana la persona de toda su labor[cp 5:15; Pr 23:4; Is 55:2; Mt 16:26; Jn 6:27] 

 en la cual trabaja bajo el sol?[2] 

 
4 Generaciones vienen, generaciones van,[ Sal 89:1; 90:9; 102:24-28; 104:5; Mt 24:35, 2P 3:10-13] 

 pero la tierra permanece para siempre.[ Sal 102:26; Ex 12:24; Sal 72:5 89:36; 148:6; Is 9:6-7; Ez 37:25] 

5 El sol sale, el sol se pone;[Ge 8:22; Sal 19:4-6; 89:36 -37; Jer 33:20 Ez 37:25] 

 entonces va deprisa a su lugar y sale allí.[Jos 10:13] 

6 El viento sopla hacia el sur, 
 luego se vuelve hacia el norte; 
 el viento sopla en todo alrededor 
 y sigue regresando a sus movimientos.[Mt 7:24-27; Jn 3:8 ] 

7 Todos los ríos fluyen hacia el mar,  
 aún el mar no está lleno; 
 al lugar donde los ríos fluyen,  
 allí siguen fluyendo. 
8 Todas las cosas están llenas de labor,[Mt 11:28-30; Ro 8:22-23;] 

 más de uno lo puede expresar; 
 el ojo no se satisface con ver,[cp 4:8; 8:22; Pr 27:20; Mt 5:6 ] 

 el oído no se llena con oír. 
9 Lo que ha sido es lo que será,[cp 3:15; 7:10; 2P 2:1 ] 

 lo que ha sido hecho es lo que será hecho, 
 y no hay nada nuevo 
 debajo del sol.[Re 21:1 ] 

10 ¿Hay algo de lo que es dicho: 
 "Mira, esto es nuevo"?[Mt 5:12; Lc 17:26-30; 2T 3:8] 

 Ya ha sido en las épocas que han pasado 
 delante de nosotros.[3] 

                                                 
1 El reino de Shlomó, Yisra'el, estaba en su época de oro, sin embargo Shlomó quería que el pueblo viera que el éxito y la 
prosperidad no duran mucho (Sal 103.14-16; Is 40.6–8; Ya 4.14 ). Todos los logros humanos desaparecerán algún día, y 
debemos mantener esto en nuestra mente para poder vivir con sabiduría. Si no lo hacemos, nos podemos volver soberbios y 
autosuficientes cuando tengamos éxito o profundamente desilusionados cuando fracasemos. La meta de Shlomó era mostrar 
que las posesiones terrenales y los logros a la larga carecen de sentido. Sólo la búsqueda de YAHWEH nos proporciona verdadera  
satisfacción. Debemos incluirlo en todo lo que digamos, pensemos y hagamos. 
2 Aquí aparece el verdadero tema del libro. ¿Cuál es el provecho (en hebreo, yitron) de la existencia? ¿Puede encontrársele 
sentido a esta vida? La cuestión planteada por el Predicador explica por qué todo es inútil: No hay provecho, nada se gana, no 
tiene valor alguno el continuo trabajo del ser humano en este mundo. Bajo el sol: En el lenguaje del Predicador esta expresión 
es más bien sinónimo de «en esta vida» que de «en este planeta». 
3 Mucha gente se siente intranquila e insatisfecha. Se pregunta: (1) si estoy dentro de la voluntad de YAHWEH, ¿por qué me 
siento tan cansado e insatisfecho? (2) ¿Cuál es el significado de la vida? (3) Cuando mire hacia atrás, ¿me sentiré feliz con mis 
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11 No hay memorial de las primeras cosas; 
 y aquellos por venir no serán recordados 
 por los que vienen después de ellos.[cp 2:16; Is 41:22-26] 

 
12 Yo, Kohelet, he sido rey sobre Yisra'el en Yerushalayim. 13 Yo sabiamente me dediqué a 
buscar e investigar todo debajo del sol[ 4]. ¡Qué molestosa tarea Elohim ha dado a la humanidad 
para mantenernos ocupados! 14 Yo he contemplado todas las obras que se han llevado a cabo 
debajo del sol, y todas fueron vanidad, rebeldía de ruaj. 
 
15 Lo que es torcido no se puede enderezar;[cp 7:12-13] 

 y la deficiencia no se puede numerar.[5] 

 
16 Yo me dije en mi corazón: "Mira, he adquirido mucha sabiduría, más que nadie que haya 
reinado en Yerushalayim antes que yo." Sí, yo he aplicado mi corazón en conocer sabiduría y 
conocimiento.[  6 ] 17 Y mi corazón sabía mucho – sabiduría y conocimiento, parábolas y 
entendimiento. Yo percibí que esto también era rebeldía de ruaj.[1Ts 5:21] 

 
18 Porque en abundancia de sabiduría  
 hay abundancia de conocimiento ; 
 y aquel que aumenta el conocimiento[7]  
 aumenta la tristeza.[cp 7:16; 12:12; Job 28:28; 1Co 3:18-20; Ya 3:13-17] 

 
 1 Yo me dije en mi corazón: "Ven ahora, Yo te probaré con regocijo  y a disfrutar las buenas 
cosas"; pero esto también es vanidad. 2 A la risa, dije: "Esto es locura," y al placer: "¿Cuál es 

el sentido de ello?"[Am 6:3-6] 3 Examiné mi mente en cuanto a gratificar a mi cuerpo con vino, y 
con mi corazón aun guiándome con sabiduría, cómo perseguir regocijo ; mi objetivo era 
encontrar qué era lo mejor para la gente hacer durante el corto tiempo que ellos tienen debajo del 
cielo para vivir.[ 8] 4 Yo trabajé en gran escala – me edifiqué palacios, planté viñas para mí, 5 y me 
hice jardines y parques; en ellos planté toda clase de árboles frutales. 6 Me hice estanques de los 
cuales regar los árboles de madera que brotaban en el bosque. 7 Compré esclavos y esclavas, y 
también tenía mis esclavos nacidos en casa. También tenía cría de manadas de reses y rebaños 

                                                                                                                                                              
logros? (4) ¿Por qué me siento consumido, desilusionado, seco (pecado)? (5) ¿Qué será de mí? Pero Es requisito indispensable 
obedecer TODA la Escritura. Y el Brit HaDashah  no es algo nuevo, es el segundo piso a una casa que tiene dos pisos, Tanaj y 
Brit Hadashah , si le quitamos el primero, la casa se derrumba, como  "la iglesia." 
4 Shlomó tenía una razón para escribir en forma escéptica y pesimis ta. Cerca del final de su vida analizó todo lo que había 
hecho, y casi todo parecía sin sentido (vanidad). Era una creencia común que sólo los buenos prosperaban y que sólo los malos 
sufrían, pero esta demostró ser falsa en su experiencia. Shlomó escribió este libro después de que lo intentó todo y de que logró 
mucho, sólo para descubrir que nada aparte de YAHWEH  lo había hecho feliz. Quería evitarles a sus lectores esta misma 
búsqueda sin sentido. Si tratamos de encontrar significado en nuestros logros en vez de encontrarlos en YAHWEH , nunca 
estaremos satisfechos, y todo lo que tratemos de lograr se volverá tedioso y molesto. 
5 Se refiere a la perplejidad y confusión final que tenemos por todas las preguntas y no contestadas acerca de la vida. Shlomó, 
al escribir acerca de su propia vida, descubrió que ni sus logros ni su sabiduría lo hicieron feliz. La verdadera sabiduría se 
encuentra en YAHWEH y la verdadera felicidad viene cuando le agradamos a El. Es una falacia de la sabiduría humana como 
valor supremo querer enderezar lo torcido o suplir lo que falta. [Da 10:12; Re 22:11] 
6 1R3:12; 4:29 -31; He 5:14. 
7 La segunda falacia de la sabiduría como valor supremo: sólo ha traído dolor a Kohelet. ¡Así que la sabiduría y el 
conocimiento son también vanidad! 
8 Sal 90:9 - 12; Pr 20:1; 23:29; 31:4 -5; Mt 6:24; Ef 5:18 .
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de ovejas, más que nadie en Yerushalayim antes que yo.[ 9] 8 Amontoné plata y oro, la riqueza de 
los reyes y provincias. Adquirí cantantes hombres y mujeres, cosas que proveen delicia sensual, 
y una buena cantidad de mujeres sirvientas.[10] 9 Así que me hice grandioso, sobrepasando a 
todos los que me precedieron en Yerushalayim; mi sabiduría, también, fue estab lecida a mí. 10 No 
negué a mis ojos nada que ellos querían. No retuve ningún regocijo de mi corazón; y mi corazón 
se regocijó en todo mi trabajo, y ésta fue la porción de mi trabajo.[11] 11 Luego miré a todo lo que 
mis manos habían logrado y en la obra que yo había trabajado; y contemplé que todo era vanidad 
y rebeldía de ruaj, y que no hay nada ventajoso debajo del cielo.[Hab 2:13; 1T  6:6 -11; 1Jn 2:15-17] 

 12 Así que decidí mirar con más cuidado a la sabiduría, locura y necedad; pues ¿quién es 
el hombre que seguirá el consejo , en todas las cosas donde lo emplea? 13 Yo vi que la sabiduría 
excede a la necedad, así como la luz excede a la oscuridad.[ Sal 119:105; Pr 4:1] 

 
14 El hombre sabio tiene ojos en su cabeza,[Pr 17:24] 

 pero el necio camina en oscuridad.[1Jn 2:9] 

 Aun la misma suerte les espera a todos.  
 
15 Así que dije en mi corazón: "Si la misma cosa le sucede al necio como a mí, entonces ¿qué 
gané por tener sabiduría?" y dije además en mi corazón: "Esto también es vanidad, porque el 
necio habla de su abundancia. 16 Pues el hombre sabio, como el necio, no serán recordados por 
largo tiempo, considerando que como en tiempos venideros, todo hace tiempo habrá sido 
olvidado. El hombre sabio, no menos que el necio, tiene que morir."[ 12] 

 17 Así que llegué a odiar la vida, porque las actividades hechas debajo del sol eran 
aborrecibles para mí, puesto que todo es vanidad y rebeldía de ruaj.[Nm 11.14]18 Yo odié todas las 
cosas por las cuales había trabajado debajo del sol, porque vi que las tenía que dejar al hombre 
que viniera después de mí. 19 ¿Quién sabe si él será un hombre sabio o un necio? Aun él tendrá 
control sobre todas las cosas por las cuales yo trabajé y que demostraron qué sabio soy yo debajo 
del sol. Esto también es vanidad. 20 Así qué vine a desechar de  mi corazón todas las obras en las 
cuales yo trabajé debajo del sol. 21 Aquí está un hombre cuyo trabajo está hecho con sabiduría, 
conocimiento y fortaleza; aun él tiene que dejarlas a alguien que no ha puesto ningún trabajo en 
ellas. Esto es no sólo vanidad, pero un gran mal. 22 Porque ¿qué es lo que la persona recoge de 
todos sus esfuerzos y ambiciones dedicadas al trabajo que hace debajo del sol?[Mt 16:26; Fil 4:6; 1P 5:7] 
23 Toda su vida es una de dolor, y de irritación de ruaj; aun de noche su corazón no tiene 
descanso. Esto también es vanidad. 24 Así que no hay nada mejor para el hombre hacer que 
comer, beber y dejarse disfrutar el bien que resulte de su trabajo. Yo también entendí que esto es 

                                                 
9 Heb. hijos de mi casa.  
10 Instrumentos de música: Este término Hebreo es confuso, quizás significa «muchas concubinas». Las palabras (mujeres 
sirvientas) difíciles shiddah weshiddoth están traducidas varia damente, la LXX lo traduce como "Coperos hombres y mujeres." 
El Tárgum lo traduce "baños fríos y tibios." 
11 Job 31:1; Sal 119:37; 1Jn 2:16. 
12 Shlomó se dio cuenta de que la sabiduría por sí sola no puede garantizar la vida eterna. La sabiduría, las riquezas y los logros 
personales importan muy poco después de la muerte, y todos debemos morir. No debemos edificar nuestra vida sobre metas 
perecederas, sino sobre el fundamento sólido de YAHWEH. Entonces, si todo nos es arrebatado, seguiremos teniendo a 
YAHWEH, quien es, de todos modos, todo lo que realmente necesitamos. ¿Es la muerte el compensador final de toda la gente, 
sin importar lo que alcanzaron en la vida? Si bien esto parece cierto desde una perspectiva terrenal, YAHWEH deja muy claro 
(como más tarde lo señala Shlomó en 12.14) que lo que hagamos aquí tiene un gran impacto sobre el lugar donde pasaremos 
nuestra vida eterna.[Ex 12:24; Sal 49:10; Is 57:1-2; Lu 16:22; He 9:27] 



  

  

de la mano de Elohim.[13] 25 Porque ¿quién comerá y quién beberá sin El? 26 Pues para el hombre 
que es bueno a los ojos de Elohim, El da sabiduría, conocimiento y alegría; pero al pecador El da 
problemas, la tarea de coleccionar y acumular cosas para dejar a aquel que es bueno a los ojos de 
Elohim. Esto también es vanidad y rebeldía de ruaj.[14] 

 
1 Para todo hay una temporada,[cp  8:5 -6; 2R 5:26;  Pr 15:23;  28:8;  Mt 16:3 ] 
un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo; [cp 1:13 2:3,17 ] 

2 un tiempo para nacer y un tiempo para morir, 

 un tiempo para plantar y un tiempo para segar, [15] 
3 un tiempo para matar y un tiempo para sanar, 
 un tiempo para derrumbar y un tiempo para edificar,[16] 

4 un tiempo para llorar y un tiempo para reír, 
 un tiempo para lamentarse y un tiempo para danzar,[ 17] 

5 un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para juntar piedras, 

 un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse,[18] 

6 un tiempo para buscar y un tiempo para perder, 
 un tiempo para guardar y un tiempo para desechar,[19] 

7 un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, 
 un tiempo para estar en silencio y un tiempo para hablar,[ 20] 

8 un tiempo para amar y un tiempo para odiar, 
 un tiempo para la guerra y un tiempo para el Shalom.[ 21] 

 
9 ¿Qué ventaja tiene el trabajador de todos sus esfuerzos? 10 Yo he visto la tarea que Elohim ha 
dado a la humanidad para mantenernos ocupados. 11 El ha hecho todo para satisfacer su tiempo; 
también, El ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad; pero de tal manera que 
ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Elohim 

                                                 
13 Shlomó continuó mostrando que el trabajo no produce fruto duradero para los que trabajan exclusivamente para ganar dinero 
y obtener posesiones. No sólo se quedará todo atrás cuando muramos, sino que puede quedar para personas que no han hecho 
nada para ganarlo. Además, puede que no lo cuiden, y todo lo que se ganó puede perderse (el hijo de Shlomó que heredó el 
trono, fue a menudo necio; 1R 12). El trabajo arduo realizado con motivos correctos (suplir las necesidades de la familia, servir 
a YAHWEH) no es malo. Debemos trabajar para sobrevivir, y más importante aún, somos responsables del bienestar físico y 
espiritual de las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Sin embargo, el fruto del trabajo arduo hecho para glorificarse 
uno mismo lo pueden heredar personas que quizá más tarde lo pierdan o lo arruinen todo. Tal afán a menudo lle va al 
sufrimiento, mientras que servir a YAHWEH nos lleva a un gozo eterno. [Sal 128:1; Pr 10:22; Ne 8:10; Lu 12:19 - 20; 1T 6:8 ]   
14 ¿Acaso está recomendando Shlomó que hagamos de la vida una fiesta grande e irresponsable? No, pero nos está exhortando 
a sentir placer en lo que hacemos ahora y disfrutar la vida debido a que proviene de la mano de YAHWEH. El verdadero gozo 
de la vida surge únicamente cuando obedecemos TODA la Escritura de YAHWEH. Sin El, la satisfacción es una búsqueda 
perdida. Las personas que saben disfrutar de la vida son los que toman cada día la vida como un regalo de YAHWEH, y le dan 
las gracias constantemente y le sirven por medio de ella. [Is 3:10; Pr 3:13 -18; 2Cr 31:20; Jn 16:24; Ro 14:17-18; 1Co 1:30-31; 
Ga 5:22; Col 1:9-12; 3:16; Ya 2 8:8] 
15 De 3:23- 26; 1R 13:2; Is 5:2 -5; 38:1; Je 1:10; 18:7  -10; Sal 113:9; Jn 7:30; 16:21; Ga 4:4; Job 7:1; 14:5; He 9:27; Mt 13:28. 
16 De 32:39;  Os 6:1-2/Nu 26:6-9; Is 38:5-20; Je 33:6; Lu 9:54-56; Hch 5:15-16/Is 5:5-6; 44:26; Je 31:28; 45:4; Ez 13:14; Zac 
1:12; Da 9:25-27.  
17 Ne 8:9 -12; 9:1-38; Sal 30:5; Is 22:12 - 13; Jn 16:20- 22; Ro 12:15; 2Co 7:10; Ya 4:9/ Lu  6:21- 25/ Ex 15:20; 2S 6:16. 
18 Jos 4:3- 9; 10:27; 2S 18:17-18; 2R 3:25/ Ex 19:15; 1S 21:4-5; Cant 2:6-7; Jl 2:16; 1Co 7:5. 
19 Ex 12:35; De 8:17; 2R 5:26; Is 2:20; Jon 1:5; Mt 16:25 -26; 19:29; Mr 10:28- 30; Fil 3:7. 
20 1R 21:27; Jl 2:13; Sal 39:1; Is 36:21; Je 8:14; Lm 3:28; Am 5:13; 8:3; Mi 7:5/ Ge 44:18,34; 1S 19:4-5; 25:24-44; Est 4:13-
14; 7:4; Job 32:4- 37; Pr 24:11 -12; 31:8- 9; Lu 19:37- 40; Hch 4:20. 
21 Ez 16:8; Sal 139:21; Ef 3:19; 5:25,28- 29; T 2:4/ Jos 8:1- 29; 11:23; 2S 10:6- 19; 1R 5:4; 2Cr 20:1- 30. 
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hace.[ 22] 12 Yo sé que no hay nada mejor para ellos hacer que sean felices y hacer el bien durante 
sus vidas. 13 Aun, el hecho que todos pueden comer y beber y disfrutar el bien que resulta de 
todo su trabajo, es un regalo de Elohim.[23] 14 Yo sé que 
 
 cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre;[T  1:2 ] 

 es imposible añadir o quitar de ello;[Ex 12:24] 

 y Elohim así lo ha hecho para que la gente tema delante de El. 

 
15 Aquello que era ya está aquí;[1Co 10:13] 

 y aquello que será ya ha sido, 
 pero Elohim busca eso que ha pasado. [24] 

 
16 Otra cosa que observé debajo del cielo: 

 
 Allí, en el mismo lugar del juicio, estaba el impío; 
 allí, en el mismo lugar que la rectitud, estaba el piadoso.[25] 

 
17 Yo dije en mi corazón: "A los justos y los perversos los juzgará Elohim, porque hay un tiempo 
correcto para toda acción y para toda obra."[ 26] 
 18 Referente a lo que la humanidad habla,[He 9:27] dije en mi corazón: "Elohim los juzgará, 
para que ellos vean que por sí solos ellos son bestias. 19 Después de todo, las mismas cosas que 
suceden a la humanidad, suceden a los brutos, la misma cosa – así como uno muere, así el otro. 
Sí, su aliento es el mismo; así que los humanos no son mejores que los brutos; puesto que nada 
importa de todas maneras.[27] 20 Todos ellos van al mismo lugar; todos ellos fueron formados del 
polvo, y todos regresan al polvo. 21 ¿Quién sabe si el ruaj de un ser humano sube y el ruaj de un 
animal va hacia abajo dentro de la tierra?"[ 28] 22 Así que yo concluí que no hay nada mejor para 
una persona hacer que tener alegría en sus actividades, que esa es su porción asignada; porque 
¿quién lo capacitará para ver qué pasará después de él?[cp 11:9] 
 

 1 Pero yo me volví y pensé en todos los tipos de opresión que son hechos debajo del cielo.[Job 

6:29; Mal 3:18] 

                                                 
22 Ser oportuno es importante. Todas las experiencias enumeradas en estos vers os son oportunas en ciertos momentos. El 
secreto de estar en Shalom con YAHWEH es descubrir, aceptar y apreciar el momento perfecto según El. El peligro es dudar o 
resentirnos por el sentido de oportunidad de YAHWEH. Esto puede conducirnos a la desesperación, a la rebelión o a seguir 
adelante sin Su consejo. 
23 Todo ha sido creado para beneficio del ser humano y debe ser aceptado con gratitud. El que disfrutes tu trabajo depende en 
gran manera de tu actitud. El trabajo se vuelve pesado cuando uno pierde el sentido del propósito que YAHWEH tiene con él. 
Podemos disfrutar de nuestro trabajo si (1) recordamos que YAHWEH  nos ha dado trabajo y nos ha capacitado para llevar a 
cabo ciertas tareas (3.10) y (2) el fruto de nuestro trabajo es un regalo que proviene de YAHWEH (3.13). 
24 El ser humano, al tratar de cambiar los ciclos de la naturaleza (de la creación), intenta de hecho alterar el orden establecido 
por YAHWEH. Pero este es un poder que no se le ha dado y YAHWEH le pedirá cuentas por lo que ha hecho en este sentido. 
25 Hay maldad en lugar de justicia. Esto incluso afecta al sistema legal. Shlomó  se preguntó cómo podía ser perfecto el plan de 
YAHWEH  cuando hay tanta injusticia y opresión en el mundo (4.1). Concluyó que YAHWEH no pasa por alto la injusticia, sino 
que terminará con ella cuando llegue el momento que tiene señalado (12.13, 14). 
26 cp 12:14; Ge 18:25; Sal 98:9; Mt 16:27; 25:31-46; Jn 5:22,26-29; Hch 17:31; Ro 2:5-9; 1Co 4:5; 2Co 5:10; 2Ts 1:6-10; Re 
20:11 -15/cp 1; Je 29:10 -11; Da 11:40; 12:4,9,11-13; Hch 1:7; 1Ts 5:1; 2Pe 3:7-8; Re 11:2 -3,18; 17:12 -17; 20:2,7- 9. 
27 Ge 5:24; 7:22; Sal 49:20; Mt 10:28; 22:32; Jn 8:51; 2T 1:10. 
28 Verso 20: Sal 146:4; Da 12:2/Verso 21 : cp 12:7; Jn 14:3; Fil 1:23; Mt 22:32; Lu 16:22; Hch 7:59; 2Co 5:8; He 12:23; Re 6:9. 
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 Yo contemplé las lágrimas del oprimido,[cp 3:16; 5:8; 7:7; Ex 1:13-14,16,22; 2:23-24; 5:16-19] 

 y ellos no tenían a nadie para confortarlos.[Dt 28:33,48; Jue 4:3; 10:7-8; Job 24:7 -12; Sal 10:9 -10] 

 El poder estaba del lado de los opresores,[Pr 28:3,15-16; Is 5:7; 51:23; 59:7,13-15; Mal 3:5; Ne 5:1-5] 

 y ellos no tenían a nadie para confortarlos. 
 
2 Así que consideré a los muertos más felices, porque ya estaban muertos, que los vivientes que 
todavía tienen que vivir sus vidas; 3 pero más felices que ninguno de ellos es el que no ha nacido 
aún, porque él no ha visto las cosas perversas que son hechas debajo del sol.[cp 2:17; 9:4-6; Job 3:17-21; 

Mt 24:19; Lc 23:29; Ro 8:28; Fil 1:23] 
 4 Después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen de la envidia de una persona por la 
otra. Esto también es vanidad y rebeldía de ruaj.[Ge 4:4-8; 37:2 -11; 1S 18:8 -9,14-16,29-30; Pr 27:4; Mt 27:18 Hch 7:9; 

Ya 4:5; 1Jn 3:12] 
5 Los necios cruzan sus brazos[Pr 6:10-11; 12:27; 13:4; 20:4; 24:33-34]  
 y comen su propia carne.[Job 13:14; Pr 11:17; Is 9:20] 
 
6 Mejor es un puñado lleno de descanso[Sal 37:16; Pr 15:16-17 16:8; 17:1 ] 
 que los dos puñados de problemas y rebeldía de ruaj.[29] 

 
7 Entonces volví, y vi vanidad debajo del sol: 8 la situación que un individuo solitario sin una 
compañía, sin hijo ni hermano, sigue trabajando sin fin pero nunca su ojo se satisface con la 
riqueza. "¿Para quién" [él debe preguntar], "estoy trabajando tan duro y negándome  a mi alma el 
bien?" Esto también en verdad es vanidad, un problema maldito. 9 Dos son mejores que uno, 
viendo que tienen buena recompensa por su labor; 10 si uno de ellos cae, el otro ayudará a su 
socio a levantarse – ay de aquel que está solo cuando cae y no tiene a nadie para ayudarlo a 
levantarse. 11 De nuevo, si dos duermen juntos, ellos se calientan el uno al otro; pero ¿cómo 
puede una persona sola estar caliente?[ 30] 12 Además, un asaltante puede derrotar a alguien que 
está solo; pero dos lo pueden resistir; y un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.[31][2S 

23:9,16-19,23; Da 3:16-17; Ef 4:3]  
 
13 Mejor un joven que es pobre y sabio [cp 9:15-16; Ge 37:2; Pr 19:1; 28:6,15-16] 
 que un rey que es viejo y necio, 
 ya no queriendo escuchar consejo.  [1R 22:8; 2Cr 16:9-10; 24:20-22; 25:16] 
14 Verdad es, se levantó de la cárcel para ser rey; 
 aun, mientras reinaba, se volvió pobre.[ 32] 

 
                                                 

29 El necio es víctima de su propia ociosidad. Otro tema menor que recorre el libro es que trabajar con moderación otorga 
dignidad a la persona; pero si el trabajo es excesivo y la absorbe por completo, de nada aprovecha: Porque un poco 
descansadamente es mejor que mucho con aflicción de ruaj.
30 Las dos casas de Yisra'el juntas y unidas tienen calor y se cobijan una a la otra, separadas, nada pueden hacer. [cp 9-12 Ge 
2:18 Is 56:3-5/Ge 15:2-3/ Is 5:8/cp 1:8; 5:10; Pr 27:20; Hab 2:5-9; 1Jn 2:16/ Sal 39:6; Is 44:19-20 Lu 12:20/cp 1:13 2:23; Is 
55:2; Mt 11:28] [Ge 2:18 Ex 4:14-16; Nu 11:14; Pr 27:17; Hag 1:14; Mr 6:7; Hch 13:2; 15:39-40; 1Co 12:18-21/ Ru 2:12; Jn 
4:36; 2Jn 1:8] 
31 Siendo el Mesías Yahshúa la tercera cuerda de la unión esta, nadie puede romper la unión entre Yahudáh y Efrayim.  
32 Esto es una alusión a algunos hechos que son familiares para nosotros. La historia nos provee con muchos casos de personas 
perversas levantadas hacia autoridad soberana, y de reyes que han sido reducidos a oficios bajos y a un bocado. Agrippa se 
levantó en el trono de Yisra'el después de haber estado un largo tiempo en prisión, y sucesos similares son comunes en épocas 
modernas. [Ge 41:14,33-44; Job 5:11; Sal 113:7-8/1R 14:26-27; 2R 23:31 -34; 24:1-2,6,12; 25:7,27-30; Lm 4:20; Da 4:31] 



  

  

15 Yo observé que todos los que viven y caminan debajo del sol tomaron el lugar del joven 
mencionado primeramente que reinaría en lugar del rey, 16 y que no fue puesto límite para el 
número de sus sujetos. Sin embargo, aquellos que vengan después no lo tendrán en buena 
estima. Esto también es ciertamente vanidad y rebeldía de ruaj. 
  

 1 Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Elohim. Ofrenda de escuchar es mejor que 
los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no disciernen si están o no están haciendo 

el mal.[Ge 15:21; Pr 15:8; Is 1:10-15; Os 6:6-7; Hch 17:11; He 4:16; 11:6] 
        

2     No hables impulsivamente – que tu corazón no esté apurado[ Ge 18:27,30,32; 28:20-22] 

 para dar voz a tus palabras delante de Elohim.[Nu 30:2-5; Jue 11:30; 1S 14:24-45; Mr 6:23] 

 Porque Elohim está en el cielo, y tú estás en la tierra;[Sal; 115:3 Is 55:9; Mt 6:9 ] 
 así que deja que tus palabras sean pocas.[cp 3,7; Pr 10:19; Mt 6:7; Ya 3:2 ] 
3 Porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho; 
 y la voz de un necio está en la multitud de sus palabras.[cp 10:12-14; Pr 10:19; 15:2] 
  

4 Si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo. Porque Elohim no se complace con los 
necios, así que ¡cumple tu promesa!  [33] 5 Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no 
cumplirlo.[Lv 23:38] 6 No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque ; y no digas delante de 
Elohim que fue por error.[Sal 35:6] ¿Por qué dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y 
destruya la obra de tus manos?[Mt 10;28] 7 Porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades y 
muchas palabras. Al contrario, ¡sólo teme a Elohim! 8 Si tú ves al pobre oprimido, sus derechos 
violados y la justicia pervertida en La Tierra, no te sorprendas; porque un oficial de alto rango 
tiene a uno más alto vigilándolo, y hay otros sobre él.[ 34] 9 Pero la abundancia de la tierra es para 
todos, el rey depende en el campo arado. 
 
10 El amante del dinero nunca tiene suficiente dinero; 
 el amante de las ganancias nunca tiene suficientes entradas.[35] 

 
Esto también es vanidad. 
 
11 Cuando la cantidad de bienes aumenta,[Ge 12:16; 13:2,5-7; 1R 4:22-23; 5:13-16; Sal 119:36-37] 

 así también el número de parásitos que los consumen;[cp 6:9; 11:9; Jos 7:21-25; Pr 23:5 ] 

 así que la única ventaja para el dueño es[Jer 17:11; Hab 2:13; Ne 5:17-18; 1Jn 2:16 ] 

 que él tiene el derecho de verlo con sus ojos. 
                                                 

33 Shlomó advierte a sus lectores que no deben hacer votos (promesas) necios a YAHWEH. En la cultura Israelita, el hacer 
votos era un asunto serio. Los votos eran voluntarios, pero una vez que se hacían, eran inquebrantables (De 23.21–23). Es muy 
tonto hacer votos que no se pueden cumplir o jugar con YAHWEH al cumplir un voto parcialmente (Pr 20.25). Es mejor no 
prometer que hacer una promesa a YAHWEH y no cumplirla. Todavía mejor es hacer un voto y cumplirlo. [Ge 28:20; 35:1,3; 
Nu 30:2 De 23:21- 23; Sal 50:14; 76:11; 119:106; Is 19:21; Mt 5:33/ Sal 147:10 -11: Mal 1:10; He 10:6/ Sal 66:13 -14; 
116:14,16- 18; Jon 2:9]
34 Zac 8:6; 1Jn 3:13; Re 17:6-7/Is 10:5-7,12; 46:10-11; Hab 1:12; Hch 4:27-28; Ro 11:33/Is 57:15; Lu 1:32-35,76/1R 21:19-20; 
Job 20:19-29; 27:8-23; Sal 10:17-18; 12:5; 58:10-11/Sal 82:1; 83:18; 140:11-12; Is 3:15 5:7; 59:13-16; Je 22:17-19/Ez 22:6-
14; Am 5:12; 6:2-6,12; 8:4-7; Mi 2:1-3,9; 3:1-4,9-12; 6:10-13; Zac 7:9-13; Mal 3:5; Ya 2:13; 5:2-7/1Cr 21:15-16; Sal 95:3; Is 
37:36; Mt 13:41- 42; Hch 12:7-10,23. 
35 El amor al dinero aumenta en proporción al aumento a la entrada de dinero., no se sacia nunca, más dinero, más amor por el 
dinero. [cp 4:8; 6:7; Sal 52:1,7; 62:10; Pr 30:15-16; Hab 2:5 - 7; Mt 6:19,24; Lu 12:15; 1T 6:10/cp 1:17; 2:11,17-18,26; 3:19; 
4:4,8,16] 
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12 El sueño de un hombre trabajador es dulce, 
 coma poco o mucho; 
 pero la hartura del rico 
 no lo deja dormir nada.[Sal 4:8; 127:2; Pr 3:24; Jer 31:26] 

 
13 He aquí un flagrante mal que he visto bajo el sol: El dueño de la riqueza las acapara para su 
propio daño.[36]  

 
14 Debido a algún infortunio,[cp 2:26; Job 5:5; 20:15-29; 27:16 -17; Sal 39:6; 23:5; Hag 1:9; 2:16-17; Mt 6:19-20] 

 la riqueza se vuelve pérdida; 
 entonces si él ha engendrado un hijo, 
 no tiene nada para dejarle.[1S 2:6-8,36; 1R 14:26; Sal 109:9 -12] 
15  Así como vino del vientre de su madre, 
 así regresará desnudo como vino, 
 y por sus esfuerzos no se llevará nada 
 que pueda cargar en su mano.[Job 1:21; Sal 49:17; Lc 12:20; 1T 6:7 ] 
 
16 Esto también es un mal grosero, que en todo lo que respecta a cómo vino, así se irá; por tanto 
¿qué ganancia tiene después de trabajar vanamente? 17 Toda su vida come en oscuridad, en 
frustración, en enfermedad y en enojo. 
 18 Esto es lo que he visto que es bueno: que es apropiado para una persona: comer, beber 
y disfrutar el bien que resulta de todo su trabajo que él emprenda debajo del sol por todos los 
días de su vida que Elohim le ha dado, porque esta es su porción.[37] 19 También, a todos los que 
Elohim les ha dado riquezas y posesiones, junto con el poder para disfrutarlas, así tome su 
porción asignada y encuentre placer en su trabajo – esto es un regalo de Elohim; 20 porque él no 
meditará sobre el hecho de que su vida es corta, puesto que Elohim lo mantiene ocupado con 
alegría en su corazón.  
 

 1 Yo he visto un mal debajo del cielo, y es abundante en el hombre: 2 un hombre que Elohim 
le da riquezas, opulencia y honor, así que no le falta nada a su alma de todo lo que desea; 

pero Elohim no le da el poder para disfrutarlos, y algún extraño los disfruta – esto es vanidad y 
un mal perverso.[Job 21:9 -15; Sal 17:14; Lc 12:19-20] 
 3 Si un hombre engendra a cien hijos y vive muchos años, así que tiene larga vida, pero 
su alma no es satisfecha con el bien; entonces, aun si él fuera a vivir indefinidamente y por lo 
tanto nunca sea sepultado, yo digo que es mejor nacer muerto.[2R 9:35; Jer 32:19] 4 Porque él vino en 
vanidad y su partida es en oscuridad; su nombre [olvidado,] cubierto en oscuridad; 5 y aunque 
nunca haya visto o conocido el sol, ni conocido descanso, no hay [más descanso] en esto que en 
otro cualquiera. 6 Aunque haya vivido hasta mil años dos veces, no ha visto el bien. ¿No van 
todos al mismo lugar?[Is 65:20; He9:27]  
7 El propósito de todo trabajo es llenar la boca,[ Ge 3:17-19; Pr 16:26; Mt 6:25; Jn 6:27; 1T 6:6-8] 

 aun el apetito nunca es satisfecho.[cp 3 5:10; Lc 12:19] 
8  ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio,[cp 2:14-16 5:11][Ge 17:1; Sal 101:2; 116:9] 

                                                 
36 Mientras mayores sean las ganancias materiales, más se siente uno agobiado por la abundancia. Nada de lo que se posee 
puede ser acarreado cuando se parte de esta vida. Así, no trae provecho acumular riquezas ociosas. YAHWEH le ha dado a los 
seres humanos bendiciones materiales, y es tu deber disfrutarlas con moderación. [Hch 5:2; 1T 6: :9-10; Ya 2:5-7; 5:1-4] 
37 cp 2:24; 3:12- 13,22; 8:15; 9:7; 11:9; 1T 6:17/cp 2:10; 3:22; Je 52:34. 
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 puesto que el pobre sabe caminar en la dirección de la vida?[Pr 19:1; Lc 1:6; 1T 6:17] 

9 Mejor lo que los ojos pueden ver[cp 2:24; 3:12-13; 5:18] 
 que el deseo del alma.[Job 31:7; Pr 30:15-16; Jer 2:20] 
 Aun esto es vanidad,[cp 2; 1:2,14; 2:11,22-23; 4:4 ]  
 rebeldía de ruaj. 
10 Lo que sea que él es, él fue nombrado hace mucho tiempo,[cp 1:9-11; 3:15 ] 
 y es conocido que él es tan sólo humano;[Ge 3:9,17-19; Job 14:1-4; Sal 39:6; 82:6 -7; 103:15 ] 

 además, él no pued e derrotar 

[Job 9:3,4,32; 33:13; 40:2; Is 45:9 -10; Jer 49:19; Ro 9:19 -20] 

 lo que es más poderoso que él [la muerte]. 
11  Hay muchas cosas que sólo añaden vanidad,[cp 1:6 -9,17-18; 2:3-11; 3:19; 4:1-4,8,16; 5:7 ] 

 así que ¿cómo los humanos se benefician de ellas?[Sal 73:6; Os 12:1] 

12 Porque ¿quién sabe lo que es bueno para alguien durante su vida,[Ps 4:6; 16:5; 17:15; 47:4 ] 

 durante los días de la vida en vanidad consumidos en una sombra?[Lm 3:24-27; Mi 6:8 ] 

 ¿Quién puede decir lo que pasará debajo del sol[cp 8:13; 9:6; 1Cr 29:15; Job 8:9; 14:2,21; Sal 39:5-6] 
 después que una persona se haya ido?[89:47; 90:10-12; 102:11; 109:23; 144:4; Ya 4:14] 

 
1    Un buen nombre es mejor que buen aceite, 
   y el día de la muerte mejor que el día de nacimiento.[  38] 

2    Mejor es ir a una casa en luto,[Ge 48:1-22; 49:2-33; 50:15-17; Job 1:4-5; Is 5:11-12; 22:12-14; Am 6:3-6] 
        que ir a una casa de banquete,[Mt 5:4; 14:6 -12; 1Pe 4:3-4][Nu 23:10; Dt 32:29; Ro 6:21-22; Fil 3:19] 

 porque todos son diseñados para que se les guarde luto;[He 9:27] 

 el viviente debe poner buena advertencia en su corazón.[Dt 32:46; Is 47:7; Hag 1:5; Mal 2:2] 

3 La congoja es mejor que la risa,[2Co 7:10; Sal 126:5 -6;][Fil 4;4] 

 porque la tristeza de semblante puede mejorar al corazón.[Ro 5:3-4; 2Co 4:17; He 12:10-11] 

4 El corazón del sabio está en la casa de luto,[Mt 8:14 -16; Mr 5:38-43; Lc 7:12-13; Jn 11:31-35] 

 pero el corazón de los necios está en la casa del regocijo.[ 39][Da 5:1-4,30; Os 7:5;  Mr 6:21-29] 
5 Es mejor oír la reprensión del sabio[Sal 141:5; Pr 9:8; 13:13; 15:31-32; 17:10; 27:6; Re 3:19] 

 que oír los cantos de los necios.[ Sal 69:12] 
6   Porque la risa de los necios es como el crujir de las espinas[Sal 58:9; 118:12; Is 65:13-15] 
 ardiendo bajo una olla; esto también es vanidad.[Am 8:10; Lc 6:25; 16:25; 2Pe 2:13-17; Jud 1:12-13] 

 
7 Pero la opresión puede volver a un hombre sabio en demente;[Dt 28:33-34,65] 
 y el soborno destruye su noble corazón.[Ex 23:8: Dt 16:19; 1S 8:3; 12:3; Pr 17:23; Is 1:23; 33:15] 
8 El fin de algo es mejor que el principio,[Sal 126:5 -6; Is 10:24 -25,28-34; Lc 16:25; Ya 5:11; 1Pe 1:13] 

 así que los pacientes están mejor que los orgullosos.[40][Sal 25:9; Pr 14:29; Mt 5:3-5; Lc 21:19] 
9 No seas rápido en ruaj a enfurecerte[ Sal 37:8; Pr 14:17 16:32; Ef 4:26 -27; Ya 1:19] 
 porque la ira descansa en el seno de los necios.[ Ge 4:5-6,8; 34:7-8,25-26,30-31; Pr 26:23-26] 
10 No preguntes porqué los días de antaño fueron mejores que los de ahora,[Jer 44:17 -19] 

 porque no preguntas sobre esto en sabiduría.[Ge 6:11-12; Sal 14:2-3; Is 50:1; Ro 1:22-32; 3:9-19] 

11 La sabiduría es buena, junto con herencia, 

                                                 
38 Pr 15:30; 22:1; Is 56:5; Lu 10:20; He 11:2,39/cp 10:1; Sal 133:2; Pr 27:9; Cant 1:3 4;:10 Jn 13:2/cp 4:2; Job 3:17; Is 57:1-2; 
2Co 5:1,8; Fil 1:21- 23 Re 14:13. 
39 Tenemos que disfrutar lo que tenemos mientras podamos, pero siempre recordando que puede llegar la adversidad. La 
adversidad nos recuerda que la vida es breve, nos enseña a vivir sabiamente y refina nuestro carácter. 
40 Para terminar lo que se empieza se requiere mucho trabajo, sabio asesoramiento, autodisciplina y paciencia. Cualquiera que 
tenga visión puede comenzar un gran proyecto. Pero la visión sin sabiduría a menudo tiene como resultado proyectos y metas 
inconclusos. 
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 una ventaja para aquellos que ven el sol. 
12 Porque la sabiduría en su sombra,[Job 1:10; 22:21-25; Pr 2:7,11; 14:20; 18:10-11; Is 33:6 ] 

 es como la sombra [defensa] de la plata.[Jue 9:15: Sal 57:1; Is 30:2; 32:2] 
 Pero la excelencia del conocimiento de[Dt 30:19-20; 32:47; Pr 3:18; 8:35; 9:11; 11:4; Jn 12:50; 17:3] 

 la sabiduría es que da vida al que la tiene. [41] [Fil 3:8] 

13 Considera la obra de Elohim:[Job 37:14; Sal 8:3; 107:43; Is 5:12] 

 ¿quién puede enderezar lo que El ha hecho torcido?[Job 9:12; 11:10;  34:29; Ro 9:15,19 Ef 1:11] 

14 En el día de la prosperidad vive alegremente;[Dt 28:47; Sal 30:11-12; 40:3; Mt 9:13; Jn 16:22-23] 

 y considera el día de adversidad, considera[Ya 5:13][De 8:3; Job 10:1-2; Sal 94:12 -13] 
 que Elohim hizo un junto con el otro,[Sal 119:71; Mi 6:9 Hag; 1:5-7; Lc 15:17-18; Hch 14:22] 

 para que el hombre no supiera nada de su futuro.[ 42][cp 12:8,13; Os 2:6-7] 
15 En mi vida de vanidad, yo he visto todo –[cp 2:23; 5:16-17; 6:12; Ge 47:9; Sal 39:6 ] 
 desde la persona justa pereciendo en su justicia,[Is 57:1;  Mt 23:34-35; Jn 16:2; Hch 7:52] 
 hasta el impío que permanece en la perversidad.[Job 21:7-15; Sal 73:3-13; Is 65:20 Jer 12:1 -2] 
16 Así que no seas demasiado sabio ni demasiado justo;[Mt 6:1-7; 9:14; 15:2 -9;  Ro 10;2 ; 12:23] 
 ¿Por qué has de condenarte a ti mismo?[Mt 23:38 Re 18:19] 
17 Pero no seas demasiado perverso, y no seas testarudo;[Jer 2:33-34; Ez 8:17 16:20; Ya 1:21] 

 ¿Por qué morirás antes de tu tiempo?[ Ge 38:7-10; Job 15:32,33; Sal 55:23; Pr 10:27; Hch 5:5,10; 12:23] 

18 No te agarres a una sola de estas reglas; 
 agárrate de la otra también; [cp 11:6; Pr 4:25-27; 8:20; Lc 11:42] 

 porque aquel que está en temor de Elohim 
 vivirá por ambas. [cp 8:12; 12:13; Sal 25:12-14; 145:19-20; Jer 32:40; Mal 4:2; Lc 1:50 ] 
19 Para un hombre sabio la sabiduría es mejor protección 
 que diez hombres poderosos en la ciudad.[cp 9:15-18; 2S 20:16-22; Pr 21:22; 24:5; Col 1:9-11] 

20 Porque no hay un hombre justo en la tierra[1R 8:46; 2Cr 6:36; Job 15:14-16; Sal 130:3; 143:2; Sal 20:9] 
 que [sólo] haga el bien y nunca peque.[Is 53:6; 64:6; Ro 3:23; Ya 3:2; 1Jn 1:8-10] 

21 También, no escuches a todas las palabras que los hombres impíos hablen, [2S 19:19]  

 no sea que oigas a tu sirviente hablar mal de ti;[2S 16:10; Is 29:21; 1Co 13:5-7] 
22 porque a menudo, él pecará contra ti, 
 y repetidamente él afligirá tu corazón, 
 porque así tú has maldecido a otros.[1R 2:44; Mt 15:19; 18:32-35; Jn 8:7 -9; Ya 3:9 ] 
23 Todo esto yo he probado en sabiduría; 
 Yo dije: "Adquiriré sabiduría"; 
 pero la sabiduría estaba lejos de mí.[Ge 3:5; 1R 3:11-12; 11:1-8; Ro 1:22; 1Co 1:20] 
24 Eso que existe está lejos y  en gran profundidad,  
 ¿quién puede descubrir?[Dt 30:11-14; Job 11:7 -8; 28:12-23,28; Sal 36:6; 139:6; Is 55:8 -9; Ro 11:33; 1T 6:16] 

25 Yo y mi corazón fuimos por ahí para saber, indagar, buscar sabiduría y las razones detrás de 
las cosas, también qué necio , demente, y afligido del hombre impío.[43]  

                                                 
41 La sabiduría es buena, como una herencia es buena, y más excelente para aquellos que ven el sol (para los vivientes Job 
3:23). Porque estar bajo la cobija de la sabiduría, es más excelente que bajo la cobija de dinero, y la ventaja de la sabiduría, es 
que la sabiduría preserva la vida de aquellos que la tienen, así la sabiduría tiene ventaja sobre el dinero, puede preservar la 
vida, mientras que el dinero no, y muchas veces la quita (la vida). [cp 9:15 -18; 1R 3:6-9; Lu 16:8-9; 1T 6:17-19] [cp 11:7] 
42 YAHWEH ha permitido que el bien y el mal formen parte de la vida, de manera que los seres humanos no pueden determinar 
independientemente qué les reserva el futuro. Esta es entonces una advertencia directa al cristianismo que considera la 
prosperidad como una segura señal de la bendición de YAHWEH y la pobreza como una maldición por el pecado. 
43 cp 1:13-17; 2:1-3,12,20/cp 2:15; 3:16-17; 9:1-2; Je 12:1-2; 2Pe 2:3-9; 3:3-9/cp 9:3; 10:13; Ge 34:7; Jos 7:13; 2S 13:12; Pr 
17:12; 26:11. 



  

  

26 Yo encontré más amargo que la muerte 
 la mujer que es una trampa, 
 cuyo corazón es un lazo[Jue 16:18-21; Pr 2:18-19; 5:3 -5; 7:21-27; 9:18; 22:14; 23:27-28] 
 y cuyas manos son cadenas de prisión. 
 El hombre que complace a Elohim escapará de ella, 
 pero el pecador será atrapado por ella.[cp 2:26] 
27 Yo he encontrado esto – dice Kohelet – 
 sumando una cosa a otra para llegar a una conclusión. [cp 1:1,2 12:8-10] 
28 Buscó mi alma por mucho tiempo sin encontrarla: 
 un hombre en mil he encontrado, 
 pero una mujer entre todos esos no he encontrado.[ 44] 

29 Esta es la única cosa que he encontrado,[Ge 1:26-27; 5:1 ] 
 que Elohim hizo a los hombres rectos,[Ge 3:6,7; 6:5-6,11-12; 11:4-6; Sal 99:8; 106:29,39; Jer 2:12-13] 

 pero ellos han diseñado muchas maquinaciones.[45][Jer 4:22; Ez 22:6-13; Mr 7:8 -9; Hch 7:40 -43; Ro  
 1:21-32; 3:9-19; Ef 2:2-3; T 3:3] 

 
1 ¿Quién conoce al sabio?[cp 2:13-14; 1Co 2:13-16][Ge 40:8; 41:15-16,38 -39; Job 33:23; Pr 1:6] 
  ¿Quién más sabe la interpretación de un dicho?[Da 2:28-30,47; 4:1819; 2Pe 1:20][Ex 34:29 -30] 

 La sabiduría de un hombre ilumina el semblante,[Pr 4:8-9; 17:24; 24:5; Mt 17:2; Hch 6:15] 

 pero un hombre desvergonzado, su semblante será odiado.[Dt 28:50; Hch 4:13,29; Ef 6:19] 

2 Guarda el mandamiento del rey,[Pr 24:21; Ro 13:1-4; T 3:1; 1Pe 2:13-17] 
 y eso por el juramento delante de Elohim.[1R 2:43; 1Cr 29:24; Ez 17:13-20; Ro 13:5] 
3 No te apresures a irte de su presencia,[cp 10:4 Pr 14:29 ] 
 y no persistas en hacer lo que está mal, [1R 1:50-52; 2:21-24; Is 48:4; Jer 44:16-17; Hch 5:8 -9] 

 porque él hace cualquier cosa que le plazca.[Pr 16:14-15; 30:31; Da 4:35; 5:19] 
4 Después de todo su palabra es final;[Pr 19:12; 20:2; 30:31; Da 3:15; Lc 12:4-5; Ro 13:1-4; 1T 2:1 -2] 

 ¿quién lo puede retar, y decir: "Por qué estás haciendo eso"?[Job 33:12-13; 34:18 -19; Ro 9:20] 

5 Aquel que obedezca el mandamiento nunca vendrá a daño,[Hch 4:19; Ro 13:5 -7; 1Pe 3:13-14] 

 y el corazón del sabio conoce el tiempo del juicio.[1Cr 12:32; Pr 17:24; Lc 12:56-57; 1Co 2:14-15  
 Fil 1:9 -10; Col 1:9; He 5:14] 
6 Porque para todo hay un tiempo y juicio,[cp 3.1; Is 3:11-14; 22:12-14; Lc 13:25; 17:26-30; 19:42-44] 

 porque el conocimiento del hombre es grande para él.[He 3:7 -11] 

7 Por la incertidumbre del futuro; 
 aun cuando el evento toma lugar, 
 ¿quién les dirá acerca de ello?  [cp 6:12; 9:12; 10:14; Pr 24:22; 29:1; Mt 24:44,50; 25:6-13; 1Ts 5:1-3] 
8  No hay hombre que  tenga el poder sobre el ruaj para retener el ruaj,[Job 14:5 34:14] 
 así nadie tiene el poder sobre el día de la muerte.[ Sal 49:6 -9; He 9:27][1Co 15:43; 2Co 13:4] 

 Y no hay despido en el día de la batalla,[Dt 20:1-8; 2R 7:15] 
 tampoco el impío salvará al piadoso.[Sal 9:17; 52:5 -7; 73:18-28; Pr 14:32; Is 28:15,18] 
9 Todo esto yo he visto, según dediqué mi corazón a toda obra debajo del sol donde un hombre 
                                                 

44 Pero Shlomó, habiendo escrito esto, en vez de buscar una mujer racional y virtuosa, y de Yisra'el, hizo colección de una 
inmensa multitud de mujeres de varias naciones (  Goyim) para su magnificencia e indulgencia, entre las cuales, como puede ser 
esperado, él no había encontrado una que fuera completamente fiel, virtuosa y piadosa. Aquí él usa el lenguaje del penitente 
advirtiendo a otros de los errores y pecados que él había seguido; y no ese de un satírico sardónico azotando 
indiscriminadamente a la mitad (mujeres) de la especie humana. [cp 23-24; Is 26:9; Job 33:23; Sal 12:1; 1R 11:1-3] 
45 Los descendientes de Adam han buscado un inmenso número de invenciones, para poder encontrar felicidad en este mundo, 
sin YAHWEH, lo que sólo ha probado tantas variaciones de iniquidad y pecado.    
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tiene poder sobre otro para afligirlo .[Dt 2:30] 10 Así vi al perverso sepultado; ellos aun habían 
venido del Lugar Kadosh. Pero aquellos que habían actuado rectamente fueron olvidados en la 
ciudad. Esto también es vanidad;[ 46] 11 porque el castigo decretado por una obra maligna no es 
llevado a cabo prontamente; por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres está totalmente 
determinado en aquellos que hacen el mal.[ 47] 12 Porque un pecador puede hacer el mal cien 
veces y aún vivir una larga vida; aunque yo sé que en el fin las cosas irán bien para aquellos que 
temen a Elohim, porque ellos le temen.[ 48] 13 Pero las cosas no irán bien al perverso; y, como una 
sombra, él no prologará sus días; porque él no teme a Elohim.[Mal 3:18; Mt 13:49-50; Jn 5:29; 2Pe 2:3, Ya 4:14]  
 14 Hay vanidad que es hecha sobre la tierra, a saber, que hay gente justa a las cuales le 
pasan cosas como si estuvieran haciendo obras perversas; y, de nuevo, hay gente perversa a 
quienes pasan cosas como si estuvieran haciendo obras justas. Yo digo que esto también es 
vanidad. 15 Así que alabé el regocijo – una persona no puede hacer nada mejor debajo del sol que 
comer, beber y estar feliz; esto es lo que lo debe acompañar mientras hace su trabajo por el 
tiempo que Elohim le dé para vivir debajo del sol.[1T  4:3-5; 5:17 ] 16 Cuando yo puse mi corazón a 
adquirir sabiduría y a percibir la aflicción sobre la tierra, que los ojos de la gente no ven sueño ni 
de día ni de noche, 17 entonces, al ver toda la obra de Elohim, comprendí que es imposible 
entender toda la actividad que toma lugar debajo del sol; porque aún si una persona trabaja duro 
en indagar, él no lo entenderá; y aun si una persona sabia piensa que él lo sabe, él aún no podrá 
entenderlo.    
 

 1 Yo contemplé que el justo y el sabio, junto con sus obras, están en las manos de Elohim – 
no hay un hombre que conozca el amor ni el odio, [aunque] todos están delante de Su 

rostro.[49] 2 La vanidad está en todo; la misma cosa puede pasar al justo como al perverso, al 
bueno y limpio como al inmundo, a alguien que ofrece un sacrificio y a alguien que no ofrece un 
sacrificio; es lo mismo para una buena persona como para el perverso, para alguien que hace un 
juramento a la ligera o para alguien que teme hacer juramento. 3 Este es otro mal entre todos 
aquellos hechos debajo del sol, que los mismos eventos pueden ocurrir a cualquiera. En verdad, 
el corazón de los hombres está lleno de maldad; y por todo el tiempo que viva n, la demencia está 
en sus corazones; después de lo cual van para estar con los muertos.[ 50] 4 Por el tiempo que una 
persona esté ligada con los vivos, hay esperanza – ¡mejor es ser un perro vivo que un león 
muerto![Lc 16:26-29] 5 Porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada; ya 
no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida.[ 51] 6 Lo que ellos 
amaron,  lo que ellos odiaron y lo que envidiaron todo desapareció hace tiempo, y ellos ya no 
tienen parte en nada hecho debajo del sol. 
 
7 Así que ve, come tu pan con alegría,[ Ge 12:19; Mr 7:29; Jn 4:50] 

                                                 
46 Este verso probablemente se refiere a cómo nos olvidamos rápidamente de la maldad realizada por algunas personas después 
de que estas mueren. Al regresar del cementerio les alabamos en la misma ciudad donde cometieron sus maldades. 
47 No siempre YAHWEH castiga de forma inmediata, será de acuerdo a Su Voluntad. Job 21:11-15; Sal 9:10; 10:6; 50:21-22; Is 
5:18- 19; 26:10; 57:11; Mt 24:49- 50; Ro 2:4- 5; 2Pe 3:3- 10. 
48 Is 3:10- 11; 65:20; Sal 37:11,18- 19; 112:1; 115:13; Pr 1:32- 33; Ro 2:5; 9:22; 2Pe 2:9; Mt 25:34,41- 46. 
49 A pesar de que Shlomó no pudo encontrar "toda la obra de YAHWEH," su inquietud lo llevó a hacer muchas conclusiones 
que él declaró para el beneficio de otros, y él fue asegurado que el justo y el sabio, y sus obras están delante del rostro de 
YAHWEH, protegidos por Su poder, bajo su cuidado especial, y seguros en Su aprobación. [Mat 5:45; Lu 6:35; 13:2-3; Jn 9:3; 
10:27-30; 1Co 3:5-15; 2T 1:12; 1Pe 1:5]  
50cp  8:11; Ge 6:5; Je 17:9; Mt 15:19,- 0 Mr 7:21-23; Lu 6:11; 15:17; Hch 26:11,24; Ro 1:29 -31; T 3:3. 
51 De 18:10; 28:7  -20; 32:26; Job 14:21; Sal 146:4; Is 38:18; 63:16; Ro 5:12; He 9:27.  

9 



  

  

 y bebe tu vino con corazón feliz,[De 12:7,12 16:14-15; Ne 8:10-12; 1Cr 16:1-3; 29:21-23; 2Cr 30:23-27] 
 porque Elohim ya ha aceptado favorablemente tus obras.[Ex 24:8-11; Lc 11:41; Hch 10:35] 
8 Que tu ropa siempre sea blanca,[2S 19:24; Esd 8:15; Re 3:4-5; 7:9,13-14; 16:15; 19:8,14] 
 y nunca dejes de perfumar tu cabeza.[Ru 3:3; 2S 14:2; Da 10:3; Am 6:6; Mt 6:17; Lc 7:46] 
 
9 Disfruta la vida con la esposa que has amado a través de tu vida de vanidad que El te ha dado 
debajo del sol, todos los días de tu futilidad, porque esa es tu porción en la vida y tu labor en la 
cual trabajas debajo del sol. 10 Cualquier tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con 
toda tu fuerza, porque en el Sheol, adonde irás, no hay trabajo ni planes, conocimiento ni 
sabiduría.[Jer 29:13; Job 30:23; Sal 146:4; Mt 6:33; Ro 12:11; Ef 5:16; Col 3:23; Jn 9:4] 

 11 Aun yo observé otra cosa debajo del sol es que las carreras no son ganadas por el 
ligero ni las batallas por el fuerte, y que la comida no va al sabio o riqueza al inteligente o favor 
a los expertos; más bien, el tiempo y la controversia los gobiernan a todos. 12 Pues el hombre no sabe 
cuando su tiempo vendrá más que peces cogidos en la red fatal o aves atrapadas en una trampa; 
similarmente, el hombre es entrampado en un tiempo maldito, cuando de repente cae sobre 
ellos.[ 52] 

 13 Esto también he visto como sabiduría debajo del sol, y pareció importante para mí: 14 

Había un pueblo pequeño con poca gente en él; y un gran rey vino a atacarlo; él lo rodeó y 
edificó inmensas rampas de asedio contra él. 15 Ahora bien, había en él un hombre que era pobre 
pero sabio, y por su sabiduría él salvó a la ciudad; aún después, nadie se recordó de ese pobre 
hombre. 16 Así que, a pesar de que yo digo que la sabiduría es mejor que la fuerza, no obstante la 
sabiduría del pobre es despreciada; nadie presta atención a lo que él dice. [2S 20:15-22; 2R 6:24-33; 7:1-

20/Ge 40:23; Esd 6:2 -3; Mr 6:2-3] 
 
17 Al sabio hablando con quietud vale más escuchar[Ge 41:33-40; 1S 7:3-6; Pr 28:23; Is 42:2 -4]  

 que los gritos de un líder al frente de necios.[Ya 1:20; 3:17-18]  
18 La sabiduría es mejor que armas de guerra,[Jos 7:1; 22:20; 1S 14:28-29,36 -46; 2S 20:1 -2; 2Ts 2:8 -12] 

 pero un pecador puede destruir mucho bien.  [ 53] [2T 2:16-18; 3:8; 4:3-4 T 1:10-11 He 12:15,16 ] 

 
1  Así como moscas muertas hacen que el aceite perfumado hieda,[Mat 5:13 -16] 

 un poco de sabiduría es más precioso que gran honor de necedad.[Ga 2:12 ] 

2 El corazón del hombre sabio está en su mano derecha,[Lc 14:28-32] 

 pero el corazón del necio en su izquierda.[Pr 17:16;  Lc 12:18-20] 

3 Y cuando un necio camina por la senda,[cp 5:3; Pr 13:16; 18:2,6; 1Pe 4:4] 
 su corazón le fallará, y todo lo que él piensa es necedad.. 
4 Si el ruaj de un soberano se levanta contra ti, quédate en tu lugar, 
 porque la calma alivia grandes ofensas.[cp 8:3; 1S 25:24-44; Pr 25:15] 
5 Otro mal que he visto debajo del sol,[cp 4:7; 5:13; 6:1; 9:3] 
 el tipo de error que hacen los soberanos.[cp 3:16; 4:1 ] 
6 Los necios son promovidos a altas posiciones,[Jue 9:14-20; 1R 12:13-14; Est 3:1; Sal 12:8 ] 

 mientras los ricos ocupan lugares humildes.[Pr 28:12,28][Ya 2:3 -5] 

                                                 
52 1S 20:3; Sal 75:6; Da 4:35; Mat 19:29; Lu 17:26-31; 21:34-36 Ro 9:16; Ef 1:11; 1Ts 5:2-3. 
53 Nuestra sociedad sitúa la riqueza, la belleza física y el éxito por encima de la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría es un bien 
mayor que la fortaleza, a pesar de que con frecuencia las masas no lo reconocen. Aun cuando es más efectiva, no siempre se 
escucha a la sabiduría, y los sabios con frecuencia pasan desapercibidos. De esta parábola podemos aprender a ser receptivos a 
la sabiduría, no importa de quien venga. 
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7 Yo he visto sirvientes montados a caballo,[Pr 19:10; 30:22] 
 mientras que príncipes caminando como sirvientes en la tierra. 
8 Aquel que cava un foso caerá en él;[Jue 9:5,53-57; 2S 17:23; 18:15; Est 7:10; Sal 7:15-16; 9:15-16] 
 aquel que rompe un muro será mordido por una serpiente.[Pr 26:27][Am 5:19; 9:3] 
9  Aquel que saca piedras de una cantera será herido por ellas, 
 aquel que corta leña se pone en peligro. 
10 Si la cabeza de hierro del hacha se suelta y cae,[cp 15 9:15 -17; Ge 41:3 3-39; Ex 18:19-23 ; 1R 3:9 ] 
 entonces el hombre aflige su semblante,[1Cr 12:32][2Cr 23:4 -11; Mt 10:16; Hch 6:1 -9; 15:2-21] 

 tendrá que ejercer más fuerza;[Ro 16:19; 1Co 14:20; Ef 5:15-17; Col 4:5] 

 pero [en ese caso] su destreza  no tiene ventaja para el hombre.[cp 17 Col 4:5; Ya 1:5] 
11 Si una serpiente muerde antes de ser encantada,[Sal 58:4-5; Jer 8:17] 
 el encantador no tiene ventaja.[ Sal 52:2; 64:3; Pr 18:21; Ya 3:6 ] 
12 Las palabras habladas por los sabios les traen favor,[Pr 10:32; 12:13; Mt 12:35; Ef 4:29; Col 4:6] 
 pero los labios del necio se lo tragan a él.[2R 5:13; Pr 1:5; Ef 6:9 ] 
13 Lo que él dice comienza con necedad,[Pr 29:9; Mt 2:7 -8,16; Lc 6:2,11; 11:38,53-54] 
 termina con locura perversa.[Jn 12:10; Hch 5:28-33; 6:9-11; 7:54-59; 19:24-28] 
14 Un necio además, multiplica sus palabras,[cp 5:3; Pr 10:19; 15:2] 
 el hombre no sabe lo que fue, ni lo que será –[Job 34:37; 35:16] 
 ¿Quién le puede decir lo que vendrá después de él?[cp 3:22; 6:12; 8:7; Ya 4:13,14] 
15 Los esfuerzos del necio lo fatigan;[cp 3,10; Is 44:12-17; 47:12-13; 55:2; 57:1; Hab 2:6; Mt 11:28-30] 

 ¡como aquel que no  sabe el camino a la ciudad![Sal 107:4,7; Is 35:8-10; Jer 50:4-5] 
16 ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un niño,[2Cr 13:7; 33:1 -20; 36:2,5,9,11; Is 3:4 -5,12] 
 y tus príncipes comienzan sus fiestas en la mañana![Pr 20:1-2; Is 5:11-12; 28:7 -8; Os 7:5-7] 

17 ¡Feliz eres tú, tierra, cuando tu rey es bien nacido,[cp 6,7; Pr 28:2 -3; Jer 30:21] 
 y tus príncipes comen en el tiempo propicio,[Pr 31:4 -5] 
 para poder permanecer fuertes y no emborracharse!    
18 Cuando el dueño es perezoso, el tejado se pandea;[Pr 12:24; 14:1; 20:4; 21:25; 23:21; 24:30-31] 
 cuando las manos no se mueven, la casa se derrumba.[He 6:11; 2Pe 1:5 -10] 

19 Los hombres preparan pan para la risa, 
 el vino y aceite añaden alegría a la vida, 
 al dinero todas las cosas dan obediencia.[ 54] 

20 No insultes al rey, ni aun en tus pensamientos;[Ex 22:28; Is 8:21; Hch 23:5] 
 y no insultes al rico, ni aun en tu habitación;[cp 7:21-22; Lc 19:40 ]  
 porque un ave en el aire puede llevar las noticias,[Lc 10:40; 12:2-3] 
 una criatura con alas puede repetir lo que tú dijiste. 

 

                                                 
54 Pero el dinero que puede responder a todo buen propósito, y servir para toda emergencia, es muy a menudo gastado en 
fiestas y rebeldía. Los gobiernos, los negocios, las familias y las congregaciones se ven atrapadas en la idea de que el dinero es 
la respuesta a todos los problemas. Lanzamos dinero a nuestros problemas, pero de la misma forma en la que la sensación de 
euforia que provoca el vino es sólo temporal, el efecto sedante de la última compra pronto se desvanece y tenemos que 
comprar más. Las Escrituras reconocen que el dinero es necesario para la subsistencia, pero nos alertan en cuanto al amor al 
dinero (Mt 6.24; 1 Ti 6.10, He 13.5). El dinero es peligroso porque nos engaña al hacernos pensar que la riqueza es la forma 
más fácil de obtener todo lo que queremos. El amor al dinero es pecado ya que confiamos en él en vez de confiar en que 
YAHWEH ha de resolver nuestros problemas. Los que van en pos de sus promesas vacías un día descubren que no tienen nada, 
debido a que están en bancarrota espiritual. [cp 2:1-2; 7:2-6; Ge 43:34; Da 5:1-12; 1Pe 4:3/ cp 9:7; Sal 104:15; Is 24:11; 1S 
25:36; 2S 13:28; Lu 12:19; Ef 5:18-19/cp 7:11-12; 1Cr 21:24; 29:2-9; 2Cr 24:11-14; Esd 1:6; 7:15-18; Ne 5:8; Sal 112:9; Is 
23:18 Mt 17:27; 19:21; Lu  8:3; 16:9 Hch 2:45; 11:29; Fil 4:15 -19; 1T 6:17-19] 



  

  

 1  Manda tu pan por sobre la faz del mar;[Dt 15:7 -11; Pr 11:24-25; 22:9; Is 32:8 ,20] 
  y lo encontrarás después de muchos días.[55] 

2 Divide tu mercancía en siete u ocho partes,[Sal 112:9; Lc 6:30-35]  
 puesto que tú no sabes qué males vendrán sobre la tierra.[Ga 6:1; Ef 5:16; He 13:3 ] 
3 Si las nubes están llenas de lluvia,[1R 18:45; Sal 65:9 -13; Is 55:10-11; 1Jn 3:17] 
 ellas se vacían en la tierra. 
 Si un árbol cae hacia el norte o sur,[Mt 3:10; Lc 13:7; 16:22-26] 
 el lugar donde caiga el árbol es donde se queda. 
4 Aquel que observa el viento nunca sembrará; 
 aquel que mira las nubes nunca segará.[Pr 3:27; 20:4; 22:13] 
5 Así como nadie sabe el camino del viento[ Sal 139:14-15; Jn 3:8 ] 
 o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer preñada, 
 así no conoces la obra de Elohim,[cp 7:24; 8:17; Job 5:9; 26:5-14; 36:24-33; 37:23; 38:4-41; 39:1-41:34] 

 [aun] todas las cosas que El hará.[Sal 40:5 92:5; 104:24; Is 40:28; Ro 11:33] 

6 En la mañana, siembra tu zera;[cp 9:10; Is 55:10; Os 10:12; Mr 4:26-29; Jn 4:36-38; 2Co 9:6; 2T 4:2 ] 

 y no reposes hasta el anochecer; 
 porque tú no sabes cuál siembra prosperará,[cp 9:1; Hag 1:6 -11; 2:17-19; Zac 8:11-12] 

 ésta, o aquella, o si ambas prosperarán. [Hch 11:20,21; 1Co 3:5-7; 2Co 9:10-11] 

7 Además, la luz es dulce,[Job 33:28,30; Sal 56:13; Pr 15:30; 29:13] 
 y es bueno para los ojos ver el sol.[cp 7:11; Sal 84:11; Mt 5:45] 
8 Porque si una persona vive muchos años,[cp 3:12-13; 5:18-20; 6:6; 8:12; 8:15]  
 que tenga alegría en todos ellos[Dt 32:29; Job 10:22; 14:10; 15:23; 18:18; Jer 13:16; Jl 2:2; Mt 22:13] 
 aun recordando que habrá muchos días de oscuridad,[Jn 12:35; Jud 1:18] 

 que todo lo porvenir es vanidad.[ 56][cp 2:1 -11,15,17,19, 21-23,26; 4:8,16; 5:15-16; 6:11] 
9 Joven, si gastas tu juventud solamente divirtiéndote,[1R 18:27; 22:15; Lc 15:12-13] 
 si usas tus años tempranos solo para entretenerte,[cp 12:1; 1R 18:12; Lm 3:27][Nu 15:30; 22:32]  
 si sigues tu corazón mientras vives tu vida,[Dt 29:19; Job 31:7; Sal 81:12; Jer 7:24; 23:17; 44:16-17]] 
 y dejas que tu corazón sea tu guía, pero no la vista de tus ojos;[Hch 14:16; Ef 2:2 -3] 

 entiende que por todas estas cosas[ Ge 3:6 6:2; Jos 7:21; 2S 11:2 -4; Mt 5:28; 1Jn 2:15-16; 1Pe 4:3 -4] 

 Elohim te traerá a juicio.[Hch 17:30-31; Ro 2:5-11; 1Co 4:5; 2Co 5:10; 2Pe 3:7; He 9:27; Re 20:12-15] 
10 Por lo tanto, remueve la tristeza de tu corazón;[cp 12:1; Job 13:26; Sal 25:7; 2Pe 3:11-14] 

 y aleja el mal de tu carne ;[ Sal 90:7 -11; Job 20:11; 2Co 7:1; 2T 2:22] 
 porque la juventud y la necedad son vanidad.[cp 1:2,14; Sal 39:5; Pr 22:15] 

 . 
 

 1  Y recuerda a tus Creadores[57] en los días de tu juventud,[Ge 39:2,8-9,23; 1S 1:28 2:18,26] 

 antes de que los días malos vengan, [1S 3:19-21; 16:7,12-13; 17:36-7;1R3:6-12;14:13;18:12] 

 y los años se acerquen cuando digas:[2Cr34:2-3; Sal 22:9,10][Sal 34:11; 71:17-18; 90:10Pr 8:17; 22:6] 
 "Ellos ya no me provocan placer."[2S 19:35; Lm 3:27; Da 1:8-9,17; Lc 2:40-52; 18:16; Ef 6:4; 2T 3:15] 

2 Mientras que el sol y la luz no se oscurezcan,[cp 11:7 -8; Ge 27:1; 48:10; 1S 3:2; 4:15,18] 
                                                 

55 Planta tu semilla en la faz de las aguas. En términos sencillos, planta sin esperanza de cosecha – haz el bien aun a aquellos 
que tus bondades pareciera que serían desperdiciadas.[cp 6; De 15:10; Sal 41:1-2; 126:5-6; Pr 11:18; 19:17; Mt 10:13,42; 
25:40; Lu  14:14; 2Co 9:6; Ga 6:8-10; He 6:10] 
56 Nos alienta para que nos regocijemos todos los días pero que recordemos que la eternidad es mucho más larga que la 
expectativa de vida de una persona. La persona sabia no sólo piensa en el impacto del momento, echa un vistazo a largo plazo 
hacia la eternidad. 
57 En Hebreo dice "tus Creadores," en otras versiones, "tu Creador." Prueba de la preexistencia de Yahshúa. 
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 ni la luna y las estrellas; 
 ni las nubes regresen después de la lluvia;[ Sal 42:7; 71:20; 77:16] 
3 en el día que los guardas de la casa estén temblando, 
 y los hombres de valor se dobleguen;[2S 21:15 -17; Sal 90:9 -10; 102:23; Zac 8:4] 
 cuando las mujeres cesen de moler grano, 
 porque hay tan pocas; 
 cuando las mujeres a las ventanas 
 ya no puedan mirar hacia fuera; 
4 cuando las puertas hacia la calle permanezcan cerradas; 
 cuando el ruido del molino se desvanezca; 
 cuando una persona se sorprenda por el chirrío de un pájaro, 
 y todas las hijas de cantos sean traídas abajo;[2S 19:35] 
5 cuando ellos tengan temor de subir una colina,[Ge 42:38; 44:29,31; Lv 19:32; Job 15:10; Sal 71:18] 
 y el terror aceche su canino,[Pr 16:31; 20:29; Is 46:4; Jer 1:11] 

 cuando el almendro esté floreciendo; 
 y las langostas aumenten, 
 y la alcaparra sea esparcida – 
 porque el hombre ha ido a su hogar eterno,[cp 9:10; Job 17:13; 30:23; Sal 49:10-14; He 9:27] 

 y los dolientes ya se estén reuniendo[Ge 50:3 -10; Jer 9:17-20; Mr 5:38 -39] 
 en la plaza de mercado – 
6 antes de que la cuerda de plata se quiebre 
 el oro escogido se rompa, 
 el cántaro se quiebre junto a la fuente, 
 la rueda corra abajo al pozo 
7 el polvo regrese a la tierra, como era,[cp 3:20; Sal 104:29; 146:4 Da 12:2; Jn 6:40; Ro 8:23; Fil 3:21] 

 y el ruaj regrese a Elohim, ¡quien lo dio![Ge 2:7; Nu 27:16; Job 34:14; Da 7:15; Ro 6:20; 1Ts 5:23] 
8 ¡Vanidad de vanidades! – dice Kohelet 
 ¡Todo es vanidad! 
 
9 No sólo era Kohelet sabio, él también enseñó al hombre excelente sabiduría; y el oído trazará 
las parábolas.[1R 4:32] 10 Kohelet trabajó para desarrollar un estilo de escritura atractivo, en el cual 
él expresó palabras de verdad.[58] 11 Los dichos de los sabios son tan afilados como aguijones, y 
como clavos bien apuntalados; cuales son presentados por un solo pastor por acuerdo.[ Sal 23:1; He 

13:20] 12 Además, hijo mío, escucha: uno puede escribir muchos libros – no hay fin a ello; y uno 
puede estudiar tanto que fatiga la carne.[cp 1:18; Lc 16:29; Jn 5;39; 20:31; 21:25; 2Pe 1:19-21] 

 13 Aquí está la conclusión final; ahora que has oído todo: Teme a Elohim y guarda sus 
mitzvot; esto es el todo en el hombre.[59] 14 Porque Elohim traerá a juicio todo lo que hagamos, 
incluyendo todo secreto, sea bueno o malo.[60] 

[Aquí está la conclusión final; ahora que has oído todo: Teme a Elohim y guarda sus mitzvot; 
esto es el todo en el hombre.]   
                                                 

58 Pr 15:23,26; 16:21- 24; 25:11-12; 1T 1:15/Pr 1:1- 6; 8:6-10; 22:17-21; Lu 1:1-4; Jn 3:11; Col 1:5. 
59 cp 5:7; 8:12; Ge 22:12; De 6:2; 10:12; Sal 111:10; 112:1; 145:19; 147:11; Pr 1:7 23:17; 1Pe 2:17; Re 19:5/cp 2:3 6:12; Job 
28:28; Sal 115:13-15; Pr 19:23; Lu 1:50. 
60 Reverenciar y obedecer a YAHWEH es el todo del hombre, algo que se halla en completa oposición a las cosas de este 
mundo consideradas «vanidad». Estas cosas pasarán, pero nuestra relación con YAHWEH perdurará hasta que El juzgue a la 
tierra (v. 14). [cp 11:9; Sal 96:13; Mt 12:36; 25:31-46; Lu 12:1-2; Jn 5:29; Hch 17:30-31; Ro 2:16; 14:10-12; 1Co 4:5; 2Co 
5:10; Re 20:11 -1] 



  

  

   
Nota de conclusión: 
Hemos visto que todo lo terrenal es vanidad. Si le preguntamos a muchas personas diferentes: 
¿Cuál es el propósito de la vida?, recibiríamos muchas respuestas diferentes, y algunos ni sabrían 
responder, ya que la inmensa mayoría de las personas viven como vegetales, no viven, sino 
vegetan. Pero con ABBA YAHWEH es diferente, Su respuesta está clara en 
D'varim/Deuteronomio 30:19-20 
 
19 "Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida, para que vivas, tú y tu zera, 20 

amando a YAHWEH tu Elohim, prestando atención a lo que El dice y sujetándote a El – 
¡PORQUE ESE ES EL PROPÓSITO DE TU VIDA! De esto depende el lapso de tiempo que 
vivirás en La Tierra que YAHWEH juró que El le daría a tus padres Avraham, Yitzjak y Ya'akov." 


