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Lección 6 

El criterio precipitado que cuestiona el 

propósito de Dios (5:1-20) 

Introducción 

En esta sección el autor da advertencias contra el criterio precipitado que mueve al hombre a 
cuestionar el propósito de Dios (5:1-20) (Kaiser 74). 

“La ‘vanidad’ de la tierra ya fue reconocida (1:2 - 2:23), pero fue considerada a la luz de la 
vida que Dios da (2:24-26) y la confianza [que el hombre puede tener en] la soberanía [de 
Dios] (3:1-15). La injusticia (3:16-22) y las varias formas de la soledad (4:1-16) han sido 
abordadas. Quedamos con la necesidad de un mayor compañerismo. El Predicador antes ha-
blaba de un Dios que proporciona una vida de gozo y placer. ¿Podemos acercarnos a Él? Esta 
es la pregunta que el autor pasa a contestar en cuanto a la casa de Dios, la obediencia, el sacri-
ficio (v. 1), la oración (v. 2 y en adelante), la promesa (v. 4). Pero hay peligros. Si Dios está 
“en el cielo”, como Soberano (3:1-5) y Juez (3:16-22), entonces nadie se acerca a El de mane-
ra despreocupada . . .” (Eaton 97). 

“Al examinar la vanidad de todas las cosas debajo del sol, el libro Eclesiastés ahora se dirige a 
la religión; porque el hombre secular no necesariamente se opone a la religión; solamente que 
su religión es secular y humana . . . Porque hay una . . . tendencia en el hombre de procurar 
“aprovecharse de Dios” . . . someter a Dios bajo sí mismo y lo suyo propio, tratarle como un 
aliado . . . o como una empresa de seguros . . .” (Hendry 574). 

Guardar el pie en el culto de adoración (5:1) 

1. “Cuando fueres a la casa de Dios, _______________ tu _____ . . .” (5:1). 
Este modismo hebreo “se refiere a la conducta y la preparación de la perso-
na al llegar al culto . . .” (Eaton 97). 

2. “ . . . y acércate más para _____ que para ofrecer el sacrificio de los 
_______________; porque no saben que hacen mal” (5:1). ¿En qué sentido 
se usa la palabra “oír” en este contexto? Véase Luc. 8:18, 15. 

Guardar la lengua para no hacer promesas precipitadas (5:2-7) 

3. “No te des prisa con tu _______________ . . .” (5:2). Palabras imprudentes 
reflejan la vida interna, porque es el _______________ que se apresura “a 
proferir palabra delante de Dios” (5:2). Dar un ejemplo de las promesas que 
el hombre a veces hace a Dios como “soborno” para “comprar” su ayuda. 
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4. La segunda parte del versículo 2 da la razón para la exhortación de la prime-
ra parte. ¿Cuál es esta razón? Según Mateo 6:9, el Señor nos enseñó a diri-
girnos a Dios en oración ¿cómo? 

5. El versículo 3 empieza con la palabra _______________. Esta palabra ex-
plicativa conecta la idea de este versículo con la anterior. “Lo que puede 
causar la impaciencia en la oración es la mucha ocupación. La responsabili-
dad pesada tiende a impedir la concentración y produce la impaciencia en la 
oración. Como consecuencia el necio derrama una multitud de palabras, pe-
ro esto no es una solución”(Eaton 99). Véase Hechos 4:24-31 para la rela-
ción correcta entre la adoración, las Escrituras, y la oración. 

6. El versículo 4 advierte contra dos cosas respecto a la promesa (o el voto, 
LBA). Primero, la advertencia contra la demora se ve en la frase “no 
_______________ en cumplirla.” Segundo, la advertencia contra la evasión 
se ve en mandamiento franco, “_______________ lo que prometes.” Véase 
Deuteronomio 23:21-23 sobre las mismas dos cosas. Salmo 15 habla del ti-
po de hombre que habitará en el tabernáculo de Jehová. Según el versículo 
4, la segunda parte, ¿qué tipo de hombre es? 

7. En el versículo 6, la versión Reina Valera (1960) dice, “No dejes que tu bo-
ca te haga pecar, ni digas delante del _______________ . . .” La versión La 
Biblia de las Américas tiene aquí, “mensajero”. “El [texto] hebreo no dis-
tingue entre mensajero y ángel, por tanto nos quedan varias interpretaciones 
aquí1 . . . Una ofrenda voluntaria prometida a un sacerdote del templo queda 
sin cumplirse; el sacerdote o su mensajero viene a preguntar sobre ello. ‘Ah 
no, me equivoqué’ es la evasión del adorador” (Eaton 100). 

8. “Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las 
_______________ _______________ . . .” (5:7)2. “El [texto] hebreo de la 
primera parte de este versículo es difícil [de traducir] . . . Cualquier interpre-
tación hace el mismo punto: la gente tienden a llevar consigo a sus ilusiones 
al adorar, y también hablar sin pensar. Si un voto se hace de esta manera, el 
adorador pisa un terreno peligroso” (Eaton 100). Según la última parte de 
este versículo (5:7b) ¿cuál es la solución? 

Aceptar las soluciones que Dios da (5:8-17) 

El juicio de Dios (5:8-9) 

9. El consejo que el Predicador da al creyente que viere la opresión o la injus-
ticia es, “no te _______________ de ello” (5:8). 

                                                           
1 Véase, por ejemplo, Malaquías 2:7 donde se dice del sacerdote que es “mensajero” (hebreo, malak, la 
misma palabra traducida “ángel” aquí en Ecles. 5:6) de Jehová. 
2 “Porque en los muchos sueños y [en] las muchas palabras hay vanidades . . .” (LBA) 
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10. El mismo versículo 8 explica la actitud tranquila de la primera parte, “por-
que sobre el _______________ vigila otro _____ alto, y uno _____ alto está 
sobre ellos.” “El pasaje es ambiguo, tal vez a propósito. Mirando hacia arri-
ba en la cadena de la autoridad, según nuestro punto de vista, podríamos ver 
solamente ‘las autoridades [terrenales]’, o podríamos mirar arriba de ellos a 
Aquel que juzga ‘al huérfano y al oprimido, A fin de que no vuelva más a 
hacer violencia el hombre de la tierra’ (Sal. 10:18)” (Hendry 574). 

La vanidad de la abundancia y la inseguridad de las riquezas (5:10-17) 

11. Los versículos 10-12 presentan tres defectos de las riquezas. Emparejar ca-
da versículo con el defecto correspondiente. 

_____ versículo 10  (a) traen preocupación y falta de sueño 
_____ versículo 113  (b) desaparecen pronto 
_____ versículo 12  (c) no satisfacen 
       (d) atraen “parásitos” que las consumen 

“Ahora pasamos a los que han tenido riquezas y las perdieron. Primero se nos presenta la ilus-
tración; vemos la adquisición de las riquezas (13) y la pérdida de ellas (14a), y la incapacidad 
del hombre de pasarlas [a sus hijos] (14b) o de llevárselas consigo (15). Después sigue un 
cuadro triste de la vida del hombre que amó a sus riquezas y las perdió (16-17)” (Eaton 102). 

12. 5:15 no dice que este hombre no lleva nada consigo; dice más bien que na-
da tiene “para llevar en su _______________”. A saber, no lleva ninguna 
posesión material o tangible. “Consigo van su carácter y su consciencia” 
(Eaton 103). 

13. El costo de este tipo de vida se ve en 5:17, “Todos los días de su vida come-
rá en _______________, con mucho _____________ y _____________ y 
_______________. “Tinieblas (véase 2:13-14) simbolizan su desdicha. Su 
preocupación por las riquezas le traía una vida infeliz. Dolor señala las ten-
siones físicas. Afán indica las inquietudes y frustraciones que atormentaban 
su mente y corazón. Miseria habla de las veces que quedó enfurecido por 
los planes y ambiciones frustrados . . . comerá se usa en el sentido de “vivir 
su vida” (véase Amos 7:2). El costo era pesado” (Eaton 103). 

Conclusión (5:18-20) 

14. “Comer y beber” (5:_____) es una expresión usada en el Antiguo Testa-
mento para simbolizar una vida contenta y feliz (véase 1 Reyes 4:20). 

15. Aparte de riquezas y bienes, ¿qué es un don de Dios según 5:19? 

“El [texto] hebreo (‘Dios . . . le da también facultad para . . .’) sugiere que el hombre debe te-
ner el mando de su actitud respecto a las riquezas en vez de que su actitud respecto a las ri-
quezas tenga el mando de él (véase Filip. 4:12)” (Eaton 104). 

                                                           
3 Considérense el gobierno que pide impuestos, el jardinero, el mayordomo, el chofer, y la criada que 
piden su salario, los familiares y “amigos” que piden un préstamo o regalo, el ladrón que roba, el terro-
rista que toma un rehén de la familia del rico y luego pide dinero, etc. 
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“La clave del disfrute es el sustituir el agradecimiento por el agarro . . . (1 Tim. 4:4)” (Hen-
dry 574). 

16. El hombre que ha recibido el don de Dios mencionado en el versículo 19, 
“no se _______________ mucho de los días de su vida . . .” (5:20). “Ocupa-
rá la vida con júbilo de tal manera que la vanidad de la vida por poco se le 
olvidará” (Eaton 104). 

17. “Dios le _______________ de alegría el corazón” (5:20) es literalmente, 
“Dios lo mantiene ocupado con alegría [en] su corazón” (LBA). Compárese 
con el “penoso trabajo” que Dios le da al incrédulo (1:13; 4:8). 


