Estudios de Eclesiastés
Parte 4

Capítulos 7-10 – Cómo vivir una vida un poco menos
miserable.
Capítulos 11-12 – Haga lo que pueda mientras puede.
Se envejecerá pronto y morirá.

Evitar Extremos
Eclesiastés 7:15-18
He visto todo durante mi vida de vanidad: hay justo que
perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su
perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en
exceso. ¿Por qué has de destruirte? No seas demasiado
impío, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu
tiempo? Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu
mano; porque el que teme a Dios se sale con todo ello.

שמים

שׁמם

(shamáyim)

(sha’meim)

“Cielo”

“causar desolación”

“ = חסיד שטוהnecio piadoso”

Nada parece lógico en este mundo
Eclesiastés 9:11
Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni
de los valientes la batalla; y que tampoco de los sabios es el
pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el
favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos.

Eclesiastés 9:18
Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo
pecador destruye mucho bien.

Tratar sabiamente con necios y reyes
Eclesiastés 10:12-15
Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio,
mientras que los labios del necio a él consumen.
El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el
final de su habla perversa locura. El necio multiplica las
palabras, pero nadie sabe lo que sucederá, ¿y quién le hará
saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del
necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad.

Dentro de poco se envejecerá y morirá
Eclesiastés 11:10 – 12:1
Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el
sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera
de la vida son vanidad. Acuérdate, pues, de tu Creador en
los días de tu…

…juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen
los años en que digas: No tengo en ellos placer.
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Animal expiatorio
(Instantáneo)

Sacrificio vivo
(Cotidiano)

Romanos 12:1-2
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, para que
verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.
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צלם

“agua”

( דמותDamut)

“sombra”

“muerte” “puerta”

Eclesiastés 12:13
La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme a
Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a
toda persona.
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