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Autor 

 Alta probabilidad de que fue 
Salomón  

 Hijo de David (1:1) 
 Rey en Jerusalén (1:1-2) 
 “Y cuanto más sabio fue el Predicador, 

tanto más enseñó sabiduría al pueblo; e 
hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso 
muchos proverbios.” (12:9)
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Fecha 
 Si fue Salomón: no fue después 

de 931 aC



bosquejo
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Dr. J Vernon Mcgee 
1904-1988



I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-11) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12-12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad en la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



Vanidad de vanidades, dijo el 
Predicador; vanidad de vanidades, 
todo es vanidad.

¿Qué provecho tiene el hombre de 
todo su trabajo con que se afana 
debajo del sol?

ECLESIASTES 1:2-3  
RVR 1960
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HEVEL 
HUMO O VAPOR

DEBAJO DEL SOL

HUMO/VAPOR:  
 SON COSAS PASAJERAS 

 SON COSAS QUE NO SE PUEDE AGARRAR



I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



4 Generación va, y generación viene; mas 
la tierra siempre permanece. 5 Sale el sol, 
y se pone el sol, y se apresura a volver al 
lugar de donde se levanta. 6 El viento tira 
hacia el sur, y rodea al norte; va girando 
de continuo, y a sus giros vuelve el viento 
de nuevo. 7 Los ríos todos van al mar, y el 
mar no se llena; al lugar de donde los ríos 
vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.

ECLESIASTES 1:4-7  
RVR 1960



 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 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.

ECLESIASTES 1:9-10  
RVR 1960
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CIRCULO VICIOSO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HE8P2HBGCFU



CIRCULO VICIOSO
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; 
y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.

16 Hablé 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.

17 Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y 
también a entender las locuras y los desvaríos; 
conocí que aun esto era aflicción de espíritu.

18 Porque en la mucha sabiduría hay mucha 
molestia; y quien añade ciencia, añade dolor.

ECLESIASTES 1:16-18  
RVR 1960
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SABIDURIA Y FILOSOFIA
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



1 Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y 
gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad.

2 A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto?

3 Propuse 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… 


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.


ECLESIASTES 2:1-3, 10  
RVR 1960



HEDONISMO



HEDONISMO

La doctrina de que el placer 
o la felicidad es el único y 
principal bien en la vida.

HTTPS://WWW.MERRIAM-WEBSTER.COM/DICTIONARY/HEDONISM
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se 
hace debajo del sol me era fastidiosa; por cuanto todo 
es vanidad y aflicción de espíritu.18 Asimismo aborrecí 
todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual 
tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.19 Y 
¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará 
de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé 
debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad.
20 Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón 
acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que 
había ocupado debajo del sol mi sabiduría.

ECLESIASTES 2:17-20  
RVR 1960





29 Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de 
Babilonia, 30 habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran 
Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi 
poder, y para gloria de mi majestad? 31 Aún estaba la 
palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A 
ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado 
de ti; 32 y de entre los hombres te arrojarán, y con las 
bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes 
te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que 
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de 
los hombres, y lo da a quien él quiere.

DANIEL 4:29-32  
RVR 1960
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



FATALISMO

Una doctrina en que los eventos 
sean fijos desde antemano para que 
los seres humanos sean incapaces 
de cambiarlos.

HTTPS://WWW.MERRIAM-WEBSTER.COM/DICTIONARY/FATALISM



Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora. 2 Tiempo de 
nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y 
tiempo de arrancar lo plantado; 3 tiempo de 
matar, y tiempo de  curar; tiempo de destruir, y 
tiempo de edificar; 4 tiempo de llorar, y tiempo 
de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 
5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar 
piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de 
abstenerse de abrazar

ECLESIASTES 3:1-5  
RVR 1960



6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo 
de guardar, y tiempo de desechar; 7 tiempo de 
romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y 
tiempo de hablar; 8 tiempo de amar, y tiempo de 
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.
9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello 
en que se afana?

ECLESIASTES 3:6-9  
RVR 1960



16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí 
impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad.

17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío 
juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para 
todo lo que se quiere y para todo lo que se 
hace.

ECLESIASTES 3:16-17  
RVR 1960



SOBERANIA DE DIOS VS FATALISMO

DECISION DECISION RESULTADO

DECISION DECISION RESULTADO

DIOS SOBERANO SOBRE 
EL MEDIO DE TUS 

DESEOS Y DECISIONES

DIOS SOBERANO SOBRE 
EL MEDIO DE TUS 

DESEOS Y DECISIONES

DIOS SOBERANO 
SOBRE EL 

RESULTADO

ERES UN ROBOT QUE 
NO TIENE DECISIÓN 

ERES UN ROBOT QUE 
NO TIENE DECISIÓN 

SOLO EL RESULTADO 
DE DECISIONES 
PROGRAMADAS

FATALISMO

SOBERANIA DE DIOS



SOBERANIA DE DIOS VS FATALISMO

FATALISMO
Fomenta la indiferencia: 


Ya ni llorar es bueno cuando no hay 
esperanza



SOBERANIA DE DIOS VS FATALISMO

FATALISMO
“Al ADN no le importa ni 
lo sabe. El ADN 
simplemente es. Y 
bailamos a su música.”

RICHARD DAWKINS, EN SU LIBRO RIVER OUT OF EDEN: A DARWINIAN VIEW OF LIFE, DIJO, 
 “DNA NEITHER CARES NOR KNOWS. DNA JUST IS. AND WE DANCE TO ITS MUSIC.”

RICHARD DAWKINS 



SOBERANIA DE DIOS VS FATALISMO

SOBERANIA DE DIOS
Aunque nuestra responsabilidad de 
actuar cae dentro de su soberanía 

sobre los medios, esto fomenta la plena 
confianza en Dios y Su poder y que Él 
es quien trabaja a través de uno para 

cumplir con su gloriosa voluntad ya que 
también es soberano sobre los fines.



OXFORD 
1096

HARVARD 
1636

PRINCETON 
1746

HORIZONTE/SEBAM 
1996
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



15 Vi a todos los que viven debajo del sol 
caminando con el muchacho sucesor, que 
estará en lugar de aquél.

16 No tenía fin la muchedumbre del pueblo que 
le seguía; sin embargo, los que vengan después 
tampoco estarán contentos de él. Y esto es 
también vanidad y aflicción de espíritu.

ECLESIASTES 4:15-16  
RVR 1960
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de 
los necios; porque no saben que hacen mal. 2 No te des 
prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir 
palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y 
tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras…

6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante 
del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios 
se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de 
tus manos? 7 Donde abundan los sueños, también 
abundan las vanidades y las muchas 

palabras; mas tú, teme a Dios.


ECLESIASTES 5:1,2, 6,7  
RVR 1960



Hasta que nos aferremos a los 

impulsos alegres del evangelio 

(impulsos internos y gozosos del 

evangelio de la gracia, desde el 

interior), hasta que estamos 

atrapados por eso, siempre 

estamos pensando en hacer deberes externos 
con presiones externas. "Aquí está la lista de 
cosas, Dios estará complacido si lo hacemos, 
y ahora vamos a generar el poder para 
hacerlo". Eso es solo religión.. eso es 
moralidad.

JOHN PIPER 

HTTPS://WWW.DESIRINGGOD.ORG/MESSAGES/LESSONS-FROM-AN-INCONSOLABLE-SOUL/EXCERPTS/JESUS-SAVES-FROM-MORALITY



Acerca de William Tyndale:

La moralidad es sana solo 

cuando intenta abolirse a sí 

misma. En lenguaje teológico, 

ningún hombre se salva por 

obras. Todo el propósito del

evangelio para Tyndale es 

librarnos de la moralidad.

CS LEWIS 
1898-1963

C. S. LEWIS, ENGLISH LITERATURE IN THE SIXTEENTH CENTURY, P. 187.



Un hombre perfecto nunca actuaría 

por un sentido de deber. Siempre 

desearía lo correcto más que lo 

incorrecto. El deber es solo un 

sustituto del amor hacía Dios o hacía

otras personas. Como una muleta, 

que es un sustituto de una pierna. La 

mayoría de nosotros necesitamos 

la muleta a veces, pero, por supuesto, sería una 
tontería usar la muleta cuando nuestras piernas, 
nuestros amores, gustos y hábitos pueden hacer 
el viaje por sí solos. Un hombre perfecto nunca 
actuaría a partir del deber.

CS LEWIS 
1898-1963

C. S. LEWIS, ENGLISH LITERATURE IN THE SIXTEENTH CENTURY, P. 187.
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



11 Cuando aumentan los bienes, también aumentan los 
que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, 
sino verlos con sus ojos?

12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma 
poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia.

13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las 
riquezas guardadas por sus dueños para su mal;

14 las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los 
hijos que engendraron, nada les queda en la mano.

15 Como salió del vientre de su madre, desnudo, así 
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano.


ECLESIASTES 5:11-15  
RVR 1960
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I. Afirmación del problema “todo es 
vanidad” (1:1-3) 

a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 
(1:4-11) 

II. Experimentos (1:12–12:12) 
   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo



2 Todo acontece de la misma manera a todos; un 
mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, 
al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no 
sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que 
jura, como al que teme el juramento.

3 Este mal hay entre todo lo que se hace debajo 
del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y 
también que el corazón de los hijos de los hombres 
está lleno de mal y de insensatez en su corazón 
durante su vida; y después de esto se van a los 
muertos.


ECLESIASTES 9:2-3  
RVR 1960



No temer a Dios 
Hacer el mal

Prosperidad 
Salud

Pobreza 
Enfermedad

Temer a Dios 
Hacer el bien



job 
jeremias 
habacuc 
asaf



HEVEL 
HUMO O VAPOR

DEBAJO DEL SOL



I. Afirmación del problema “todo es vanidad” (1:1-3) 
a. Somos un breve vapor en un círculo visioso 

(1:4-11) 
II. Experimentos (1:12–12:12) 

   La búsqueda de la satisfacción en las siguientes 
cosas: 

a. Sabiduría y filosofía (1:12-18) 
b. Placer (2:1-11) 
c. Seguridad de la inversión (2:12-26) 
d. Fatalismo (3:1-22) 
e. Herencia (4:1-4:16) 
f. Moralismo (5:1-8) 
g. Riquezas (5:9-6:12) 
h. Justicia (7:1-12:12) 

III.   Resultado del experimento (12:13-14) 
Todo bajo el sol es vanidad

bosquejo
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DEBAJO DEL SOL

POR ENCIMA DEL SOL
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25 Yo sé que mi Redentor vive,

Y al fin se levantará sobre el polvo;

26 Y después de deshecha esta mi piel,

En mi carne he de ver a Dios;

27 Al cual veré por mí mismo,

Y mis ojos lo verán, y no otro,

Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.

JOB 19:25-27 
RVR 1960



job 
jeremias 
habacuc 
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18Y dije: Perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en 
Jehová. 19  Acuérdate de mi aflicción y de mi 
abatimiento, del ajenjo y de la hiel; 20  Lo tendré aún en 
memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí; 
21 Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto 
esperaré. 22 Por la misericordia de Jehová no hemos 
sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; grande es 
tu fidelidad. 24 Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por 
tanto, en él esperaré. 25  Bueno es Jehová a los que en 
él esperan, al alma que le busca. 26 Bueno es esperar 
en silencio la salvación de Jehová.

LAMENTACIONES 3:18-26 
RVR 1960
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habacuc 
asaf



17 Aunque la higuera no florezca,

Ni en las vides haya frutos,

Aunque falte el producto del olivo,

Y los labrados no den mantenimiento,

Y las ovejas sean quitadas de la majada,

Y no haya vacas en los corrales;

18  Con todo, yo me alegraré en Jehová,

Y me gozaré en el Dios de mi salvación.

HABACUC 3:17-18 
RVR 1960



job 
jeremias 
habacuc 
asaf



27 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?

Y fuera de ti nada deseo en la tierra.

26 Mi carne y mi corazón desfallecen;

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios 
para siempre.


SALMO 73:25-26 
RVR 1960



el predicador



13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme 
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre.

14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea 
buena o sea mala.


ECLESIASTES 12:13-14 
RVR 1960




