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Leemos de la Biblia: Eclesiastés 2 	
Tema: La felicidad ( 2 ): ¿Esto es todo?	
 	
Introducción	
El año pasado, David Brooks, un periodista, escribió un nuevo libro, titulado: La segunda 
montaña. En este libro investiga el significado de la vida. Se trata de como mucha gente 
quiere llegar a la cima de la primera montaña: un buen trabajo, éxito de hermosas posesio-
nes. Pero cuando llegan a la cima de esta montaña, piensan: ¿Esto es todo? Anhelan el 
verdadero significado de la vida. Esta es la segunda montaña.	
Durante esta coronacrisis, mucha gente piensa en la vida. Quizás el libro Eclesiastés pueda 
ayudarnos en eso. El autor no da respuestas fáciles, pero lo más importante es que nos 
hace muy buenas preguntas, como lo hace un buen entrenador. Tienes que pensar en el 
sentido de la vida.	
Suena negativo y abatido. Pero tiene razón. Te doy este ejemplo:	
Imagínate esto: quieres hacer un recorrido en autobús por Ámsterdam. El conductor es un 
buen guía. Él te cuenta las cosas hermosas que ves durante el recorrido. Pero luego los 
conductores se cambian, porque el primer conductor tiene un descanso. Ahora el otro 
conductor es el guía. Este guía suena negativo. Ignora varios edificios importantes y acon-
tecimientos en la ciudad. ¿Por qué es tan negativo y abatido? Luego tomas el almuerzo y 
conoces mejor a este conductor. Te cuenta que es judío y varios miembros de su familia 
pasaron mucho tiempo escondidos durante la Segunda Guerra Mundial y algunos de ellos 
fueron asesinados. Echa de menos a su familia en Amsterdam. Para el autor de Eclesiastés 
es lo mismo. En el paraíso teníamos una relación magnífica con Dios y toda la creación era 
hermosa. Pero luego el pecado entró en este mundo y la relación con Dios se rompió. Y 
ahora el autor ve lo que pasó con este hermoso mundo. Ahora hay quebrantamiento. Todo 
es vanidad. El autor de Eclesiastés se puso a investigar para responder a la siguiente pre-
gunta: ¿hay algo que haga que la vida tenga sentido? Tal vez esto:	
Investigación 1: placer	
Disfruta de la vida: la música, una buena comida, el jardín, los deportes. Son importantes 
para él y también para nosotros. Pero ... no tiene ningún valor eterno. Hubo mucho placer, 
pero ¿cuál es el beneficio?	
Esto suena muy negativo. Es un estilo literario típico en la literatura hebrea, llamado mas-
jaal. Básicamente es una exageración. Esta es la forma en que quiere enfatizar cuál es su 
punto. A largo plazo, el placer no tiene sentido. Por ejemplo: disfrutas de un buen banque-
te, pero al día siguiente puedes tener una resaca. O te fuiste de vacaciones. Tenías que to-
marte un descanso. Te relajaste, pero después de tres semanas de trabajo volviste a sentir-
te cansado. Puedes tener una buena cena con tu amigo o esposo/a, pero cuando la rela-
ción no es buena, esto no ayuda. Entonces: el placer no tiene sentido. Es vanidad, dice el 
autor.	
En 1 Timoteo 6,11 el apóstol Pablo dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 
cosas. Como ser humano puedes hacer muchas cosas, pero haz estas cosas con Dios, 
enfócate en Él y huye de las otras cosas. Eso hace que la vida tenga sentido.	
Investigación 2: Trabajo	
Quizás pienses: mi trabajo es muy importante. ¡Ahí es donde quiero vivir! ¿Pero cuál es el 
resultado? Quizás tu sucesor lo cambie todo. ¿Recordamos a las personas que construye-
ron nuestras casas o calles? No, olvidamos sus nombres. ¿Es el trabajo tan importante? Si 
no te cuidas, puedes sufrir un agotamiento. Y durante la noche no puedes dormir porque 
estás pensando en tu trabajo. Entonces, ¿cuál es el resultado de tu trabajo? ¿Está satisfe-
cho con su carga de trabajo? Piensa en esto ...	

Investigación 3: Posesiones / dinero	
Quizás pienses: mis posesiones son importantes. Pero no puedes llevarte nada a la vida 
eterna. Durante la crisis, mucha gente lleva sus cosas a tiendas segunderas. Tenemos de-
masiadas cosas.	



Y cuando tienes muchas posesiones, tienes mas preocupaciones: prestas atención a las 
anotaciones bursátiles. No puedes dormir. Y nunca tienes suficiente: ver Eclesiastés 5,9.	
Jesús dice más tarde en Mateo 6,24: no te fíes de Mammón. Reconoces la 
palabra ' amén '. Es hebreo y significa: confiable. Así que toma una decisión: ¿en qué quie-
ro confiar?	
Conclusión	
El autor tiene buenas preguntas para nosotros, pero al final también tiene algunas sugeren-
cias:	

1. Vea su libro como un baño. Cuando trabajas en el jardín y estás sucio, necesitas un 
baño. No quieres llevarte la suciedad en casa. Quieres quitártelo. Entonces: libérate de 
todas esas ideas sucias en tu vida. ¡Todas esas cosas a las que dedicas mucho tiem-
po no valen la pena sin Dios!


2. Vuelva a establecer una conexión con Dios. Cuando se perdió el paraíso, la relación 
con Dios se rompió. El autor te mostró esto como un conductor de autobús. Piensa en 
lo que extrañamos: la creación fue hermosa y la relación con Dios fue excelente. Pero 
está roto ... Y ahora Dios restaura esto a través de Jesucristo. No nos abandonó, sino 
que envió a su único Hijo. Jesús dio su vida por nuestros pecados. Entonces cuando 
nos arrepintamos, la relación con Dios se restaura. ¡Así que vive con Él! Y cuando dis-
frutes de la vida, haz una conexión con Él. Para dar un ejemplo: alguien quien no cre-
yó en Dios escribió un libro y dijo cuando se despertó: tiró las cortinas y vio el como 
brillaba el sol. Y dijo: sería genial si hubiera alguien quien se lo pudiera agradecer por 
esto. Puedo decirte: hay alguien quien se lo podemos agradecer todo. Esa persona te 
ama y es: ¡Jesucristo! ¡Gracias a El!


3. Disfruta de la vida y sé un canal de bendición para los demás. Jesús mismo fue un 
canal de bendición. Él entregó su riqueza para hacerte rico: 2 Corintios 8,9. ¡Maravillo-
so! Dios no guardó todo el amor para sí mismo, pero te lo dio a ti. Y ahora podemos 
pasar esto a otros. ¡Sé un canal de bendición!


Así que esta es la pregunta: ¿qué hace que la vida sea realmente significativa para 
ti? ¡Piensa en ello, báñate, haz una conexión con Dios y sé un canal de bendición para los 
demás!	
 	
¡Dios te bendiga!	
Pastor / ministro Jan Bosch.	
 


