21 retiro de iglesia
Aguas vivas
1 y 2 de mayo

Aproximación a un estudio
del libro del Cohelet

1. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
2. No hay paz para los malvados.
3. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
4. No hay hombre justo en la tierra.
5. Él nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos.
6. El que no trabaje, que tampoco coma.
7. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
8. El vino es pendenciero, la sidra alborotadora.

9. ¡Maldito el día en que nací!
10. Los ríos son las vidas que van a dar al mar,
que es el morir.
11. Todo pasa y todo queda, lo nuestro es pasar.
12. La creación misma está sujeta a vanidad.
13. Goza de la vida con la mujer que amas.
14. Hay esperanza para todo el que está entre los
vivos.
15. ¿Lo que has provisto de quién será?

La TESIS DOCTORAL de COHÉLET

Tema

Palabras
clave

tesis 1

tesis 2

tesis 3

1.2-2.26

3.1-5.20

6.1-8.15

8.16-12.14

Declaración
de
intenciones.
La felicidad no
está en manos
del hombre.

El hombre
está limitado
en el tiempo y
sujeto a
sucesos que
él no puede
controlar.
Tiempo

Disfrutar de la
vida es un don
de Dios.

Teme a Dios y
cumple lo que
Él manda.

conclusión

Sabiduría
Vanidad
Muerte
Trabajo
Rutina de la vida
Disfrute de la
Eternidad
Trabajo
Placer
vida
Disfrute
Sabiduría
Diversión
Tiempo
Injusticias
Injusticias de la
Riquezas
Vida práctica
Opresión laboral
vida
Conocimiento
Compañerismo Relación con las Gozar de la vida
Trabajo
Tener en cuenta
Gobiernos
autoridades
Fastidio de la
a Dios
Vida disciplinada
Muerte
vida sin sentido
Propósito de
Responsabilidad
Disfrutar
Cohélet
Opulencia
Conclusión

PROPÓSITOS DE ESTE ESTUDIO
Ver la realidad de una vida apartada de Dios.
Apreciar la capacidad de disfrute de una vida con Dios.

INTRODUCCIÓN AL LIBRO

Qohélet: del hebreo qhl (qahal): El que convoca para decir algo.
Intencionalidad experimental de Salomón.
ESTRUCTURA DEL LIBRO
Similar a una tesis doctoral.
a. Tener una buena pregunta, enraizada en la biografía
personal.
b. Dedicar tiempo a la investigación. Trabajo de campo.
c. Seguir un método científico/empírico. Reproducible por
otras personas y en el tiempo.
d. Plantear un tesis que diga algo que todavía no se ha dicho
o revise cosas que ya se han dicho para ampliar su concepto.
e. Demostrarla o refutarla.
f. Llegar a conclusiones.

TESIS 1:
LA FELICIDAD NO ESTÁ EN MANOS DEL
HOMBRE
1.1-2.26
Planteamiento de la tesis:
1. Declaración de intenciones. Vanidad de la
vida. 1.1-11
2. Primeras pruebas en diferentes ámbitos.
1.12-2.11
3. Reconsideración de las pruebas. 2.12-23
4. Primera conclusión. 2.24-26

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES.
VANIDAD DE LA VIDA. 1.1-11

• Habel: soplo, ráfaga, aliento, vapor
• Propuesta

para examinar el libro:

•

Piso de arriba: Dios, Libertad, Amor,
Trascendencia, Goce, Moral, Hombre, Jesucristo,
salvación, sentido, valor, espiritual, alto,
restauración, relación con Dios.

•

Piso de abajo: Determinismo, temporal, trampas,
vanidad, naturaleza, sudor, espinos, dolor,
nihilismo, agonía, trágico, sensual, bajo, limitado,
caída, versión licuada de vivir la vida.

CUANDO ENFRENTAMOS LA
VIDA HAY FRUSTRACIÓN
• Trabajo

• Riquezas

• Estudio

• Placer

sensual

ORIGEN DE LA FRUSTRACIÓN
Fractura espiritual (Dios-hombre). Gén. 3.6,7
Fractura psíquica (hombre consigo mismo). 3.10
Fractura sociológica (hombre-mujer). 3.12
Fractura ecológica (hombre-naturaleza). Gén. 3.18
Fractura lingüística (hombre-palabra) Gén. 11.7

2. PRIMERAS PRUEBAS EN DIFERENTES ÁMBITOS.
1.12-2.11
a. LA SABIDURÍA 1.12-18
Sabiduría: Capacidad de fijarse las mejores metas y
conseguirlas con los mejores medios. Carácter práctico y
no teórico (conocimiento).
b. LOS PLACERES 2.1-11
Hedonismo
Narcisismo

3. RECONSIDERACIÓN DE LAS PRUEBAS.
2.12-23

La sabiduría no debe ser un fin en sí misma, sino un
medio para alcanzar la Sabiduría.
La sabiduría humana no tiene respuestas a temas
trascendentes:
muerte vv. 15-17
futuro vv. 18-21

4. PRIMERAS CONCLUSIONES
2.14-26

1º) La posesión de bendiciones y bienes de la vida es
un don de Dios.
2º) La capacidad del disfrute absoluto de las cosas es
de parte de Dios.
3º) La fuente de todo bien no es inherente al hombre.
2.24
1. Replantearse la vida. Examinar tu bagaje a la luz de
lo que Dios dice que es la vida.
2. Poner orden en tu vida. Jn 10.10. Llenarla de
sentido. Rechazar todo lo que la enturbie.
3. Pedirle a Dios la voluntad firme de vivir una vida
como a Él le agrada.

