ECLESIASTÉS
Capítulo 1
1. ¿Quién escribe este libro? (1)
2. ¿Cómo se hace llamar el autor? (1)
3. ¿A qué se dedicó el maestro (o predicador) por completo? (13)
4. ¿Cómo es todo en esta vida según el versículo 2? ¿Cómo traducen las Biblias de tus compañeros y de tu
profesor esta misma palabra?
5. Según el autor, no sirve de nada afanarse en esta vida (3). ¿Por qué? (3 - 11)
6. ¿Con qué acción compara el autor al esfuerzo que se realiza en esta vida? (14) ¿En qué otro versículo aparece
esta misma comparación?
7. El autor sabe que él es grande y sabio, ¿tiene esto valor para él? (16, 17)
8. ¿Qué dice la última declaración del capítulo? (18) Según lo leído en el capítulo ¿por qué dice esto?
Capítulo 2
1. ¿Qué se propuso hacer Salomón? (1)
2. ¿Qué cosas probó Salomón? (3 – 8)
3. ¿Qué mantuvo Salomón mientras realizó todas estas cosas? (9)
4. ¿Hizo lo que quiso Salomón? (10)
5. ¿Lo pasó bien Salomón? (11)
6. El autor sabe que es sabio, ¿tiene valor esto para él? (12 – 16). Compara con la pregunta 7 del capítulo 1.
7. ¿Cuál era el estado de ánimo de Salomón? (17, 18, 20)
8. Compará el conjunto de versículos 12 – 16 con los versículos 18 – 23. ¿En qué se asemejan?
9. ¿Qué es lo mejor para el hombre? (24, 25)
10. ¿Por qué lo descripto en el versículo 26 es absurdo (o vano)?

Capítulo 3
1. ¿Cuál es la idea del versículo 1?
2. Desde el versículo 2 hasta el 8 hay una serie de declaraciones paralelas entre sí:
a. ¿Cuál es la fórmula base de cada una de estas declaraciones?
b. ¿Cuántas veces se repite esta fórmula?
c. ¿Qué características particulares tiene esta fórmula?
3. ¿Qué puso Dios en el corazón del hombre? (11)
4. ¿Qué cosas tiene el hombre en común con los animales? (19)
5. Compara el versículo 20 con Génesis 2:7 ¿Qué conclusiones sacas?
6. A lo largo del capítulo se menciona más de una vez que lo mejor para el hombre es… ¿qué es lo mejor para el
hombre? ¿Cuántas veces y en qué versículos se dice qué es lo mejor para el hombre?
Capítulo 4
1. ¿Qué abunda en esta vida? (1)
2. En los versículos 2 y 3 hay tres tipos de personas:
a. ¿Cuál es su jerarquía de felicidad?
b. ¿Te llama la atención esta jerarquización?
c. ¿Cuál es la razón para esta jerarquización extraña?
3. ¿Qué vale más y por qué? (6)
4. ¿Qué se preguntó el hombre de los versículos 7 y 8? ¿Qué lo llevó a preguntarse esto?
5. Menciona 4 razones por las cuales 2 valen más que 1 (9 – 12)
6. ¿Qué vale más y por qué? (13)

Capítulo 5
1. ¿Qué actitud debemos tener ante Dios? (1, 2)
2. ¿Qué es más importante según el versículo 1?
3. ¿Qué cosas dice el que habla mucho? (3)
4. ¿Qué dos cosas dice Salomón acerca de los votos (o promesas)? (4, 5)
5. ¿Ante qué cosas no hay que asombrarse? ¿Por qué ocurren estas cosas? (8)
6. Quien ama el dinero, de dinero nunca se… (10)
7. ¿Quién duerme tranquilo y quién no puede dormir? (12)
8. ¿Quién reflexiona en esta vida? (20)
Capítulo 6
1. Elegir un concepto entre los expresados en los versículos 1 – 9 e indicar dónde se encuentra el mismo
concepto en los capítulos anteriores.
2. ¿Existe algo nuevo en el mundo? (10)
3. ¿Qué frase de los versículos 11 y 12 indica que no se puede saber nada después de la muerte?
Capítulo 7
1.
2. Explica las razones para las valoraciones de los versículos 2 y 6
3. ¿Qué corrompe a los sabios? (7)
4. ¿Qué pregunta no hay que hacer? (10)
5. ¿Qué ventaja tiene la sabiduría sobre el dinero? (11, 12)
6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las circunstancias de la vida? (13, 14)
7. Escribí los siguientes conceptos en orden de importancia y marcá cuales son buenos y cuales son malos. (16 –
18)
a. Equilibrio
b. Extremos
c. Temor de Dios
8. ¿Qué es peor que la muerte? (25, 26)
9. ¿Qué ha encontrado Salomón? (29)
Capítulo 8
1. ¿Qué logra la sabiduría en el rostro del hombre? (1)
2. ¿Dónde no hay que apresurarse? ¿Qué te enseña esto respecto a tu forma de conducirte con tus superiores?
(3)
3. ¿Quién puede pedirle cuentas al rey? (4)
4. ¿Qué sabe el corazón del sabio? (5)
5. Para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, pero… ¿qué tiene en su contra el hombre? (6, 7)
6. ¿Sobre qué cosas no tenemos poder? (8)
7. ¿Qué ocurre cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito? (11)
8. ¿A quién le irá mejor, aunque el malvado viva muchos años? (12)
9. ¿Qué absurdo, entre otros, encontró Salomón? (14)
10. Da la referencia de un versículo de los capítulos anteriores donde se repita el concepto del versículo 15.
11. ¿Qué es lo que no puede comprender el hombre, por más que se esfuerce? (16, 17)

Capítulo 9
1. ¿Para quienes hay un mismo final? (2)
2. ¿Por qué hay esperanza entre los vivos? (4)
3. ¿Qué diferencias hay entre los vivos y los muertos? (5, 6)
4. ¿Qué receta da Salomón para vivir la vida? Menciona 5 puntos (7 – 10)
5. ¿A quiénes les llegan tanto malos como buenos tiempos?
6. ¿Qué es lo que nadie sabe? (12)
7. Más vale _______________ que ________________. (16)
8. ¿Qué es lo que se escucha o atiende mejor que los gritos del jefe de los tontos? (17)
9. ¿Qué vale más que las armas de guerra? (18)
Capítulo 10
1. ¿Qué ejemplo podéis dar acerca de la segunda valoración del versículo 1?
2. ¿Qué hace el tonto? (3)
3. ¿Qué hacer si un gobernante se enoja con vos? (4)
4. ¿Qué mal vio Salomón en esta vida? (5 – 7)
5. ¿Cuál es la enseñanza de los versículo 8 y 9?
6. ¿Cuál es la enseñanza del versículo 10?
7. ¿Qué cosas dice el tonto? ¿Qué no le falta al tonto? (13, 14)
8. ¿Para qué debe servir la alimentación para qué no? (16, 17)
9. ¿Por qué no ser chismosos? (20)
Capítulo 11
1. ¿Qué significa la metáfora del versículo 1?
2. ¿Por qué hay que compartir? (2)
3. ¿Quién no siembra ni cosecha? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué quiere decir esta metáfora? (4)
4. ¿Cuál es la solución para los razonamientos del hombre del versículo 4? (&)
5. ¿A qué se compara nuestra incapacidad de comprender la obra de Dios? (6)
6. ¿Cuántos consejos da a los jóvenes Salomón? ¿Cuáles son? (9, 10)
Capítulo 12
1. ¿Cuándo hay que acordarse del Creador? (1)
2. Desde el versículo 1 hasta el 5 hay una metáfora bastante larga, ¿a qué se refiere?
3. En el versículo 6 encontráis otra metáfora ¿a qué se refiere? (6, 7)
4. ¿Qué conceptos te recuerda el versículo 7?
5. Menciona la referencia de un versículo de Eclesiastés que coincida con el versículo 7.
6. ¿A qué se dedicó finalmente Salomón? (10)
7. ¿A qué se comparan las palabras de los sabios? (11)
8. ¿Te asombra lo que dice Salomón en el versículo 12? Teniendo en cuenta lo leído en este libro, explica la razón
para esta afirmación.
9. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? (13)
10. ¿Qué cosas juzgará Dios? (14)

