
ECLESIASTÉS 
 
 
Capítulo 1  

1. ¿Qué dijo Salomón que era todo? (1-2) 
2. ¿Qué cinco ciclos se describen? (3-10, 3:15) 
3. ¿Qué no está satisfecho? (8) 
4. ¿Por qué la historia se repite? (11) 
5. ¿Qué inquirió y buscó Salomón? (13-17) 
6. ¿Qué trae la sabiduría y el conocimiento del mundo? (18) 

 
Capítulo 2     

1. ¿Cuáles son algunas cosas que Salomón buscó, hizó y reunió? (1-9) 
2. ¿Qué negó Salomón a sí mismo? (10) 
3. ¿Qué pudo concluir Salomón cuando estudió todo lo que había hecho y logrado? (11) 
4. ¿De qué manera son el sabio y el necio parecidos? (12-16) 
5. ¿Por qué Salomón comienza a odiar las cosas por las que había trabajado? (17-23) 
6. Según Salomón, no hay nada mejor que qué? (24-26) 

 
Capítulo 3   

1. ¿Para qué hay tiempo? (1-8,17) 
2. ¿Qué Dios ha hecho hermoso a su tiempo? (9-11) 
3. ¿De qué más dijó Salomón que no hay nada mejor? (12-13,22) 
4. ¿Cuánto tiempo duran las cosas que Dios hace? (14) 
5. ¿De qué manera son diferentes la muerte de hombres y animales? (18-20) 
6. ¿De qué manera la muerte de hombres y animales diferentes? (21) 

 
Capítulo 4  
  ¿Qué es mejor que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu? (6) 

1. ¿Qué no sacia? (8) 
2. ¿Por qué son dos mejor que uno? (9-12) 
3. ¿Qué es mejor que un rey viejo y necio? (13-15) 

  
Capítulo 5     

1. ¿Qué debes hacer cuando vas a la casa de Dios? (1) 
2. ¿Cómo es conocido un tonto? (2-3) 
3. ¿Qué  pago no debes aplazar? (4-7) 
4. ¿De qué el amante de la plata y la abundancia no se satisface? (10-11) 
5. ¿Qué es dulce para un trabajador? (12) 
6. ¿Cuánto Tomará el hombre con él cuando muera? (13-16) 
7. ¿Qué es bueno y apropiado para un hombre? (18-20) 

 
Capítulo 6     

1. ¿Quién es mejor que un hombre que no puede disfrutar de su prosperidad? (1-6) 
2. ¿Para qué son todos los esfuerzos de un hombre? (7-8) 
3. ¿Qué es mejor que el deseo? (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 7   
1. ¿Qué es mejor que el perfume fino? (1) 
2. ¿Qué es mejor que la risa? (2-3) 
3. ¿Cuál corazón está en la casa del placer? (4) 
4. ¿Qué es mejor que la canción de los necios? (5-6) 
5. ¿Qué corrompe el corazón de un hombre sabio? (7) 
6. ¿Qué es mejor que el orgullo? (8-9) 
7. ¿Qué se debe hacer en tiempos de adversidad? (13-14) 
8. ¿Qué hace a un hombre sabio más poderoso que diez gobernantes? (19) 
9. ¿Quién nunca peca? (20-22) 
10. ¿Qué es más amargo que la muerte? (26) 
11. Dios hizo al hombre recto, pero que ha hecho el hombre? (27-29) 

 
Capítulo 8     

1. ¿Qué hace brillar el rostro de un hombre? (1) 
2. ¿El mandato de quién debemos guardar? (2-5) 
3. ¿Por qué los corazones de los hombres se inclinan a  hacer el mal? (11) 
4. ¿Para quién irán bien las cosas? (12-13) 
5. ¿Qué no puede saber un hombre aunque busque encontrarlo? (16-17) 

 
Capítulo 9    

1. ¿Qué es igual para los justos y para los impíos? (1-3) 
2. ¿Qué es mejor que un león muerto? (4-6) 
3. ¿Con quién debes vivir en alegría? (7-9) 
4. ¿Qué debes hacer con todas tus fuerzas? (10) 
5. ¿Qué pasa a todos? (11) 
6. ¿Qué no sabe ningun hombre? (12) 
7. ¿Qué es mejor que las armas de guerra? (13-18) 

 
Capítulo 10   

1. ¿Qué objeto muestra lo que un poco de locura puede hacer a una persona de reputación? 
(1-3) 

2. ¿Qué debes hacer cuando el espíritu de un gobernante se levanta contra ti? (4) 
3. ¿Qué puede ocurrir a alguien que cava un hoyo? (8) 
4. ¿Qué será necesario si uno no afila el hacha? (10) 
5. ¿De que está lleno un necio? (14) 
6. ¿Por qué decae un edificio? (18) 
7. ¿Qué responde todas las cosas? (19) 
8. ¿Por qué no debes maldecir al rey, ni al rico? (20) 

 
Capítulo 11    

1. ¿Por qué debes echar tu pan sobre las aguas? (1-2) 
2. ¿Cuándo se debe plantar? (3-6) 
3. ¿Por qué cosas traerá Dios a juicio a la juventud? (9-10) 

 
Capítulo 12    

1. ¿Qué debe hacer una persona en su juventud? (1) 
2. ¿Cuáles son algunos problemas con la vejez? (1-5) 
3. ¿Dónde regresará  el hombre eventualmente? (6-8) 
4. ¿Por qué medios enseño el Maestro a la gente? (9-11) 
5. ¿De qué no hay un final? (12) 
6. ¿Qué dió Salomón como conclusión? (13) 
7. ¿Qué traerá Dios a juicio? (14) 


