ECLESIASTES
1. 1 ¿Qué es vanidad para el predicador?
2. ¿Qué sentimiento tenía el predicador en los primeros versos?
3. ¿Qué posición tenía el predicador?
4. ¿Qué nos enseña este capítulo sobre la riqueza y la fama?
5. 2 ¿Qué se propuso en su corazón el predicador?
6. ¿Qué significa el verso 16?
7. ¿Qué significa el trabajo para el pecador?
8. ¿Los placeres del mundo satisfacen?
9. 3 ¿El primer verso significa que Dios tiene un propósito y un tiempo para todo?
10. ¿Por qué el hombre no entiende la obra de Dios?
11. ¿Cuáles son las injusticias de la vida?
12. ¿Por qué es importante poner orden en nuestras vidas en relación al uso del tiempo?
13. 4 ¿Cuáles son las reflexiones que hace Salomón del trabajo?
14. ¿Cuáles son las reflexiones en relación a estar solo o acompañado?
15. ¿Qué habla de los consejos?
16. ¿Cuáles son las bendiciones de la compañía?
17. 5 ¿Cómo debemos acercarnos a la casa de Dios?
18. ¿Cómo debe ser nuestra promesa delante de Dios?
19. ¿Cuál es la vanidad de la vida?
20. ¿Es dinero la base de la felicidad o seguir a Jesús?
21. 6 ¿De qué sirve acumular riquezas si no le dedico el tiempo a Dios?
22. ¿Qué significa que todos van al mismo lugar?
23. ¿Qué otras cosas dice Salomón que son vanidad?
24. ¿Podemos consultar el futuro?
25. 7 ¿Qué comparaciones hace este capítulo?
26. Menciona tres aspectos que aumentan nuestra sabiduría ¿Quién puede enderezar lo que
Dios torció?
27. ¿Por qué es importante que actuemos con sabiduría?

28. 8 ¿Por qué es importante buscar la sabiduría de Dios?
29. ¿Qué pasará con los que temen a Dios?
30. ¿Qué discierne el sabio?
31. ¿Por qué el cristiano debe buscar la sabiduría?
32. 9 ¿Por qué debo comer el pan con gozo?
33. ¿Qué es mejor que la fuerza?
34. ¿Qué hace el pecador?
35. ¿Qué significa para ti ser sabio?
36. 10 ¿Qué hace la mosca muerta?
37. ¿Cómo es el necio?
38. ¿Cuándo es bienaventurada la tierra?

39. ¿Qué aplicación puedes sacarle a este capítulo?
40. 11 ¿Qué pasa con el pan que hechas al agua?
41. ¿Cómo son las obras de Dios?
42. ¿Qué debemos quitar de nuestro corazón?
43. ¿Qué significa para ti el verso 1?
44. 12 ¿Cuándo debo acordarme de Dios?
45. ¿Cuáles son las consecuencias sí no busco a Dios en mi juventud?
46. ¿Cómo son las palabras de los sabios?
47. ¿Por qué debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos?

