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Lección 9 

El gobierno justo elimina mucha injusticia 

(8:1-15) 

El ciudadano debe obedecer al rey (8:2) 

1. “Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del 

_______________ de _______________” (8:2). 

“Al parecer era una costumbre que los súbditos del rey hicieran un juramento de lealtad . . . 

Frases en otros lugares que son paralelas con “el juramento de Dios” (Ex. 22:10-11; 2 Sam. 

21:7; 1 Reyes 2:42-43) señalan que es más probable que era un juramento hecho por el hom-

bre, pero sancionado o aprobado por Dios” (Eaton 118-119). 

El gobernador puede hacer cumplir sus mandamientos (8:3-4) 

2. Con referencia todavía al gobernador, el autor aconseja, “No te apresures a 

_______________ de su presencia, ni en cosa mala persistas . . .” (8:3). 

“‘Irse de la presencia de alguien’ en otros lugares significa desafecto o deslealtad (véase 

Oseas 11:2). Por tanto el Predicador aconseja . . . que [el hombre] no persista en ninguna des-

lealtad . . .” (Eaton 118-119). 

3. Además de “el juramento de Dios” (8:2), ¿qué otro motivo se menciona en 

estos versículos para la obediencia al gobierno civil? Compárese la ense-

ñanza de Pablo en Romanos 13:1-7. 

Hay seguridad en guardar el mandamiento del rey (8:5a) 

4. “El que _______________ el mandamiento no experimentará _____ . . .” 

(8:5a). 

5. Fijémonos en la semejanza con Romanos 13:3b, “¿Quieres, pues, _____ 

_______________ la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella.” 

Hay un tiempo apropiado para hacer la voluntad del rey (8:5b) 

“La sumisión no debe ser una obediencia ciega . . . el hombre sabio estará despierto al tiempo 

oportuno de Dios y ‘los procedimientos convenientes’ . . .” (Eaton 119). 
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6. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con la persona que ejemplifica 

este principio. 

_____ 1 Samuel 19:1-7 

_____ 2 Samuel 12:1-14 

_____ Ester 7:2-4 

(a)  Natán estaba dispuesto a reprender al rey David para lograr su arrepentimiento. 

(b)  Jonatán intercedió por David cuando el rey Saúl por poco iba a matar a David. 

(c)  Ester intercedió delante del rey de Persia para salvar a los judíos (véase 4:14). 

El soberano y el súbdito están bajo el poder de la muerte (8:6-8) 

7. Según el versículo 7, ¿cuál es una razón por qué hay mucha frustración o 

“aflicción” (LBA) sobre el hombre? 

(a)  los jueces terrenales aceptan el soborno 
(b)  hay mucha discriminación 

(c)  el hombre no sabe lo que ha de ser 

(d)  hay muchas enfermedades incurables 

8. El versículo _____ impone cuatro limitaciones en las autoridades (y en todo 

hombre): 

� Nadie tiene potestad sobre el espíritu del hombre. El Señor enseñó lo 

mismo en Mateo 10:28 diciendo, “Y no temáis a los que matan el cuer-

po, mas el alma no pueden matar . . .” 

� Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte (véase 3:2). 

� No se da licencia
1
 de “tal guerra”. La guerra aquí es un símbolo de la 

muerte. 

� La impiedad no puede librar a su dueño (de la muerte). 

Algunos soberanos abusan de su autoridad (8:9) 

9. “. . . hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para _____ 

_______________ ” (8:9). “Para mal suyo” se refiere no al opresor, sino al 

oprimido, como en LBA, “Cuando el hombre domina a [otro] hombre para 

su mal.” 

10. El mismo verbo hebreo aquí traducido “se enseñorea” aparece también en 

Nehemías 5:15. ¿Cuál fue al abuso de poder en este pasaje? Véase Nehe-

mías 5:1-5 para el fondo. 

(a)  Nehemías exigía siervos de los hijos del pueblo de Israel para trabajar en su pa-

lacio. 

(b)   Esdras fue duro con el pueblo en el segundo regreso de judíos después del cau-
tiverio. 

(c)  Los gobernadores antes de Nehemías exigían mucho del pueblo cuando ya esta-

ban en una crisis económica debido al hambre y los impuestos persas. 

(d)  Los gobernadores antes de Nehemías obligaban a ciertos judíos a construir casas 

para los gobernadores. 

                                                           
1 Mientras RVR (1960) traduce “no valen armas en tal guerra”, LBA tiene “no se da licencia en tiempo 

de guerra.” 
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Algunos soberanos permiten la injusticia (8:10-11) 

11. “Asimismo he visto a los inicuos _______________ con honra . . .” (8:10). 

Una sepultura decente señalaba honor para la persona, y lo que preocupaba 

el Predicador era el honor que se le daba al impío. 

12. Según el versículo 11, ¿por qué es que tantos hombre están dispuestos 

siempre para hacer el mal? Véase también 2 Pedro 3:4. 

Dios no hace acepción de personas (8:12-13) 

13. ¿Por qué está el Predicador contento de esperar con paciencia en medio de 

tanta injusticia? 

(a)  Porque sabe que andando el tiempo no le irá bien al impío. 

(b)  Porque tiene riquezas y no le importa la mucha injusticia. 

(c)  Porque ignora la mucha injusticia que le rodea. 

(d)  El Predicador no esperaba con paciencia. 

14. “. . . con todo yo también _____ que les irá bien a los que a Dios temen, los 

que temen _______________ su presencia” (8:12). 

“Es digno de atención que, mientras el Predicador muy a menudo dice ‘He visto . . .’ (8:9), 

aquí su respuesta comienza con yo sé. Las injusticias de la vida están a la vista de todos; [sin 

embargo] la respuesta del Predicador no es un observación, sino la respuesta de fe” (Eaton 

122-123). 

“Ante su presencia señala la característica principal [del temor de Dios], pavor en la presencia 

de la grandeza de Dios” (Eaton 122-123). 

15. Considérese también que hay dos sentidos en que se usa la idea de “prolon-

gar sus días.” El pecador tal vez prolongue sus días “debajo del sol” (en esta 

vida). A esto se refiere el versículo _____. De otra parte el pecador no pro-

longará sus días después de esta vida en el juicio final (v. _____). Véase 

Lucas 16:25. 

Aunque en el presente no parece así (8:14) 

16. “. . . hay _______________ a quienes sucede como si hicieran obras de 

_______________, y hay _______________ a quienes acontece como si hi-

cieran obras de _______________ . . .” (8:14). 

Conclusión (8:15) 

“El Predicador no trata de desenmarañar por completo el enigma. Más bien presenta una solu-

ción práctica, siguiendo un tema ya conocido . . .” (Eaton 124). 
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17. En esta conclusión el autor comenta respecto a la vida del hombre “debajo 

del _____” (8:15). ¿Cuál solución práctica ofrece aquí?
2
 

18. ¿De dónde proviene esta solución? 

                                                           
2 La frase “comer y beber” significa el contento (véanse 1 Reyes 4:20; Jer. 22:15). 


