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21 de julio de 2013 

“Viviendo En Un Sueño” 
Eclesiastés 9:1-18 

 
Salomón escribió este libro de Eclesiastés muy tarde en su 
vida, después de vivir en grande.  Experimentó todo lo que 
había en su tiempo. 
 
Eclesiastés 2:4-9 Engrandecí mis obras, edifiqué para mí 

casas, planté para mí viñas;  me hice 
huertos y jardines, y planté en ellos 
árboles de todo fruto.  Me hice estanques 
de aguas, para regar de ellos el bosque 
donde crecían los árboles. 

 
7 Compré siervos y siervas, y tuve 
siervos nacidos en casa; también tuve 
posesión grande de vacas y de ovejas, más 
que todos los que fueron antes de mí en 
Jerusalén. 

 
8 Me amontoné también plata y oro, y 
tesoros preciados de reyes y de 
provincias; me hice de cantores y 
cantoras, de los deleites de los hijos de 
los hombres, y de toda clase de 
instrumentos de música. 

 
9 Y fui engrandecido y aumentado más que 
todos los que fueron antes de mí en 
Jerusalén; a más de esto, conservé 
conmigo mi sabiduría. 
 

Con todas estas experiencias, Salomón aprendió mucho sobre la 
vida.  También cometió errores, viviendo bajo el sol, 
apartando se de Dios tanto que dice que aborrecía su vida. 
 
Eclesiastés 2:17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la 

obra que se hace debajo del sol me era 
fastidiosa; por cuanto todo es vanidad y 
aflicción de espíritu. 

 
Pero nótalo, no dice aborrezco mi vida, sino aborrecí mi 
vida.  Parece que llegando a capitulo nueve, Salomón ya ha 
recuperado.  Ha aprendido lo que es realmente la vida en este 
mundo caído, no debajo del sol, sino debajo de Dios. 
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Y lo que Salomón quiere hacer en este libro es ayudar a 
nosotros.  Un hombre grande que ha experimentado todo, que 
aun retenía su sabiduría, antes de morir, querría comunicar a 
ti, y a mi lo valioso que ha aprendido. 
 
1) Cuando habla de amor u odio, no lo saben, está hablando de 
lo que estudiamos en la semana pasada. 
 
Eclesiastés 8:14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra: 

que hay justos a quienes sucede como si 
hicieran obras de impíos, y hay impíos a 
quienes acontece como si hicieran obras 
de justos. Digo que esto también es 
vanidad. 

 
Tu no puedes saber, mirando a la vida de uno si vive en el 
amor de Dios, o en un gran castigo de Dios.  No es tan fácil 
entender las providencias de Dios que caigan sobre diferentes 
hermanos. 
 
El hecho de que uno esta prosperando mucho, económicamente, 
con todo su familia en orden, sin problemas de salud, no es 
evidencia de que está bajo la bendición de Dios. 
 
Las cosas no son tan simples.  El hecho de que uno está 
enfermo, o ha perdido su trabajo, o ha tenido una enfermedad 
grave, no quiere decir que está abandonado por Dios. 
 
Esto fue el problema en el libro de Job.  Sus amigos pensaron 
que sus problemas vinieron por un gran pecado que provocó a 
su Dios.  Pero no fue así.  El amor o el odio no se lea tan 
fácilmente por las apariencias. 
 
2) Claro la muerte viene a todos.  Pero aun antes de la 
muerte, hay enfermedades.  Hay contratiempos y frustraciones 
que pueden pasar con todos. 
 
Muchos de los predicadores de la televisión, los mas famosos, 
vendan un evangelio falso, prometiendo una vida de puro 
éxito, salud y bendiciones.  Salomón nos enseña que estos 
charlatanes están equívocos.  Se aprovechan de los que vivan 
en un sueño y no conocen la realidad de la vida. 
 
Los tiempos difíciles van a venir a todos, aun los que 
caminan fielmente con Dios.  Es un hecho que los sabios 
aceptan para adaptar se a la vida actual, y no vivir siempre 
en un sueño artificial. 
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3) Esto es bastante grave.  Aun los mas grandes de Dios, 
Salomón, David, hasta José en Egipto, cometieron sus locuras. 
 
Salomón con sus mujeres que le trajeron a la idolatría, David 
con su adulterio y asesino, y José jurando en el nombre de 
Faraón.  Aun los justos, los favoritos de Dios caigan en 
estas locuras. 
 
Esto es una realidad, ¿porque tratar de negar lo?  No es una 
justificación, es simplemente reconociendo la vida real, y 
escapando de la vida de un sueño. 
 
4) Ahora Salomón quiere ayudar nos a despertar de la vida de 
sueños vacíos.  El león siempre era un animal grande, noble 
en los tiempos antiguos.  Era formidable con su poder y su 
capacidad de rugir. 
 
El perro al contrario, no era como en nuestros tiempos en que 
se tienen perros en vez de niños, y vivan como miembros de la 
familia.  Sino que los perros eran feos, sucios, que comían 
la basura en las calles.  Y así aun vivan en muchas parte del 
mundo. 
 
Pero dice el sabio que un perro vivo es mejor que un león 
muerto.  ¿Por qué?  Es que el perro vivo puede por lo menos 
hacer algo.  Por lo menos puede disfrutar su comida, aunque 
la saca de la basura.  El león muerto no puede disfrutar 
nada. 
 
5) Sabiendo que vas a morir, sabes que puedes aprovechar del 
tiempo que tienes, para hacer las cosas importantes.  Si 
tienes que arrepentir te, y ponerte en paz con tu Dios, lo 
puedes hacer. 
 
Si tienes que ponerte en paz con tu padre o con tu madre, si 
están vivos, aun hay tiempo para hacer lo. 
 
Si eres un creyente, y quieres hacer algo para servir a Dios, 
ahora es tu momento.  Una vez en la tumba, olvida lo, no 
habrá mas oportunidad. 
 
El soñador, piensa que siempre habrá mas tiempo después.  Que 
su tiempo es casi ilimitado, y que puede deferir lo difícil 
siempre por un tiempo futuro, mientras ahora se ocupe con 
mirar la televisión, la vida de otros, los éxitos de otros, 
mientras tu vida pasa rápidamente sin lograr lo importante. 
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Siempre pensando que mañana habrá otras oportunidades. 
 
5-6) Esto es la advertencia, de que la muerte puede venir 
cuando menos lo espera, por un ataque del corazón, por un 
accidente automovilístico, por un desastre natural, y 
entrarás instantáneamente en la eternidad, sin oportunidad 
para poner las cosas en orden. 
 
Entonces puedes lamentar pensando, “Como es posible que mi 
vida ya se pasó, yo iba a hacer tantas cosas importantes, con 
mis hijos, con mi esposa, para Dios, pero solamente pasé 
horas y horas en el sofá mirando programas ridículos de 
deportes o de películas.  ¿Que hice yo con mi vida, estuve 
viviendo en un sueño, y ahora todo mi tiempo se acabó?” 
 
7) Salomón esta exhortando te a vivir tu vida.  No está 
recomiendo una borrachera, pero si está exhortando te a 
disfrutar todo lo Dios te ha dado. 
 
El pan representa toda forma de comida, y el vino toda forma 
de bebida. 
 
Dice que, caminando con Dios, puedes disfrutar de las buenas 
cosas que están en tu alcance.  Ahora Salomón no está 
diciendo, “odio mi vida”.  Al contrario, está enseñando te a 
aprovechar el tiempo para vivir bien. 
 
Ahora bien, ha habido un gran error en la historia de la 
iglesia que enseñaba que los mas santos eran los que no 
disfrutaban a nada.  Que lo mejor era vivir en el monasterio, 
siempre orando y ayunando, sufriendo penitencias. 
 
Pero esto no es nada Bíblico.  Hay un tiempo para ayunar, hay 
un tiempo de orar, pero Salomón nos dice aquí que hay un 
tiempo de vivir, disfrutando las bendiciones de Dios. 
 
Se ve esto en el nuevo testamento también. 
Hechos 2:46-47 Y perseverando unánimes cada día en el templo, 

y partiendo el pan en las casas, comían juntos 
con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. 

 
Hay un lado de la fe Cristiana que es pura alegría, y comida 
y amor entre familias y amigos.  Y el sabio quiere exhortarte 
a no caer en la trampa de gastar tu vida en puras miserias. 
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8) La ropa blanca es el opuesto del luto de negro.  Con el 
negro estaban tristes, pero con el blanco estaban celebrando. 
 
El ungüento también era para tiempos especiales, como para 
una boda, o como hemos celebrado recientemente el día de los 
padres y muchas de la hermanas venían bien arregladas. 
 
Salomón nos está diciendo a Dios le encanta vernos así 
celebrando y disfrutando un buen momento juntos con comida y 
con alegría.  (Increíble la cantidad de veces que se mencione 
la comida en este libro). 
 
9) Hermano, tienes que disfrutar tu vida con tu mujer. ¡Es 
una orden!  No es una sugerencia.  Esto es lo que Dios quiere 
para ti. 
 
Si estás siempre peleando con ella, esto debe ser tu 
prioridad mas alta, aprender como vivir gozosamente con tu 
mujer.  Ella es tu porción.  No es un accidente que estás con 
ella, sino que esto pasó por la providencia de Dios. 
 
9) Tienes que buscar toda tu satisfacción con ella.  Ella es 
tu compañera para toda la vida.  Está afirmado aquí en este 
texto, “todos los días de tu vanidad”. 
 
No buscas a otra.  Salomón, el sabio tenia muchas mujeres y 
dice aquí que es mejor para ti, solamente una mujer, una 
esposa en que te puedes vivir en gozo.  No te caigas en un 
sueño de otra, tu tiempo es breve, dedícate a ella. 
 
Proverbios 18:22 El que halla esposa halla el bien, 

Y alcanza la benevolencia de Jehová. 
 
Salomón dijo esto, y es esposa, no esposas.  Su poligamia era 
su error, desde el huerto de edén el plan de Dios ha sido un 
hombre, una mujer, para toda la vida. 
 
Esto es tu porción, y tienes que aprender como disfrutar la 
vida con ella, porque tu tiempo es muy, pero muy limitado. 
 
10) Si vas a hacer algo con tu vida, con tu familia, en un 
ministerio, hazlo ya.  No te quedas atrapado en frente del 
televisor o la computadora. 
 
Es tiempo de vivir.  Tus fuerzas, tu tiempo, tu energía van a 
acabar, y si vas a hacer algo, despierta te de tu sueño, y 
hazlo ya.   
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Por que una vez llegando a la tumba, será muy tarde. 
 
Es importante aprovechar del momento y no asumir que nuestro 
tiempo es ilimitado.  Hay que agarrar las oportunidades, o 
crear las oportunidades de cumplir tu propósito. 
 
Efesios 5:14-16 Por lo cual dice: 

 Despiértate, tú que duermes, 
    Y levántate de los muertos, 
    Y te alumbrará Cristo. 
    Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
    no como necios sino como sabios, 
    aprovechando bien el tiempo, porque los 
    días son malos. 
 
Hermano, si estás pasando las horas, atrapado en el sofá, 
enfrente de una pantalla, con un sin fin de programas de 
deportes o de películas, entonces esto está habando de ti. 
Despierta te, tu vida te está escapando. 
 
Hay que agarrar el torro por los cuernos y ejercer domino, 
con animo y con entusiasmo.  Vivir atrapado en el sofá no es 
dominio. 
 
Hay una historia aplicable en la vida del profeta Eliseo.  De 
hecho era su ultima profecía antes de su muerte. 
 
2 Reyes 13:14-19 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de 

que murió. Y descendió a él Joás rey de 
Israel, y llorando delante de él, dijo: 
!!Padre mío, padre mío, carro de Israel y 
su gente de a caballo! 

 
15 Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas 
saetas. Tomó él entonces un arco y unas 
saetas.  Luego dijo Eliseo al rey de 
Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso 
él su mano sobre el arco. Entonces puso 
Eliseo sus manos sobre las manos del rey, 
y dijo: Abre la ventana que da al 
oriente. Y cuando él la abrió, dijo 
Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: 
Saeta de salvación de Jehová, y saeta de 
salvación contra Siria; porque herirás a 
los sirios en Afec hasta consumirlos.   Y 
le volvió a decir:  
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Toma las saetas. Y luego que el rey de 
Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea 
la tierra. Y él la golpeó tres veces, y 
se detuvo.  Entonces el varón de Dios, 
enojado contra él, le dijo: Al dar cinco 
o seis golpes, hubieras derrotado a Siria 
hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo 
tres veces derrotarás a Siria. 

 
¿Cual fue el problema? El rey Joás estaba recibiendo 
instrucciones de Dios, por medio del profeta, para conseguir 
una gran victoria, pero no tenia animo, era casi indiferente, 
medio dormido, viviendo en un sueño, y como siempre era 
sumamente costoso.  Debería de golpear la tierra con estas 
flechas como un loco enfurecido, como tu deberías de estar 
atacando las fuerzas del enemigo que están entrando en tu 
casa.  ¿Estas tu también medio dormido?  ¿Viviendo en un 
sueño?  ¿Atrapado en el sofá? 
 
11) Tal vez tu dices, “no tengo preparación universitario, no 
puedo hacer mucho.  No tengo grandes fuerzas ni 
conocimiento”. 
 
¿Y? La carrera no es siempre ganada por los ligeros.  Ni la 
guerra por los fuertes.  En la providencia de Dios, hay 
muchas sorpresas, que parecen accidentes. 
 
David parecía ridículo delante de Goliat.  Pero confiando en 
Dios, logro una victoria grande, que aun se celebran, miles 
de años mas tarde. 
 
No buscas excusas, Dios puede hacer grandes cosas con tu 
vida, pero tienes que empezar a vivir.  Y no simplemente 
observar a otros viviendo. 
 
12) Cuando menos te esperes, como un lazo, como una red, tu 
vida se acabará.  Tus fuerzas te van a abandonar.  Ahora es 
el tiempo de actuar.  Si vas a hacer algo con tu vida,  
tienes que empezar ya, y no demorar, presumiendo mas tiempo. 
 
Lucas 12:15-20 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 

avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que 
posee.  También les refirió una parábola, 
diciendo: La heredad de un hombre rico había 
producido mucho.  Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo:  
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¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis 
frutos? 

 
Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y 
los edificaré mayores, y allí guardaré todos 
mis frutos y mis bienes;  y diré a mi alma: 
Alma, muchos bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.  
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será? 

 
El punto es, que cuando menos te esperas, descubrirás que tu 
vida está acabando.  Que tu tiempo llegó a su fin, y que no 
habrá mas tiempo para hacer las cosas que posponía, porque 
nunca aprendió como aprovechar del tiempo, en el día malo. 
 
13-14) Esto es un ultimo ejemplo de cómo la guerra no es 
siempre de los fuertes. 
 
15) La sabiduría es siempre lo mas importante.  Y la 
sabiduría es lo que Salomón quiere comunicar a ti y a mi en 
este libro.  No es necesario estar famoso, o bien conocido en 
los ojos de este mundo.  Lo importante es estar de bien 
servicio a otros, con tu sabiduría. 
 
16)  Muchos vivan por la fama, por atraer la atención de 
otros, por estar reconocido por los vanos de este mundo.  
Pero Salomón dice que estas cosas no están importantes. 
La vanidad de este mundo es casi siempre equivocada. 
 
17) Cuando dice “señor” aquí es “s” minúsculo, no está 
hablando de Dios sino de un rey del mundo. 
 
Hay muchos poderosos y famosos en este mundo que son puros 
necios.  No es necesario tener la menor envidia de ellos. 
 
Lo importante es vivir en la sabiduría, aun si sigas ignorado 
por el mundo.  Este mundo no sabe ni como reconocer la 
sabiduría verdadera.  Porque la sabiduría verdadera viene de 
Dios. 
 
18) No sabemos exactamente como ese sabio pobre salvó la 
pequeña cuidad, pero hay un clave en que dice que la 
sabiduría es mejor que las armas de guerra. 
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Es siempre sabio evitar la guerra.  Algo que el mundo moderno 
evidentemente no entiende.   
 
Es que las guerras son demasiadamente costosas en términos de 
vidas y de sufrimiento.  Las guerras dejan heridos que nunca 
se pueden sanar. 
 
Hay una historia semejante que viene de China en que un rey 
vino para atacar a una cuidad pequeña y cuando menos le 
esperaba, se abrieron las puertas de la cuidad y dentro no se 
veían a nadie, sino un hombre viejo con una escoba limpiando 
la calle.  Todo tranquilo. 
 
Los que querrían atacar, miraban a este viejo solo, con su 
escoba en medio de la calle, y pensaron “Hay algo bien raro 
en todo esto, a lo mejor esto es una gran trampa”. 
 
Y se fueron, y nunca mas vinieron para atacar.  Posiblemente 
Salomón estaba hablando de algo semejante.  Y no importa si 
nosotros ganamos gran respeto y reconocimiento del mundo, 
porque en realidad, la sabiduría viene de Dios, y solamente 
él merece la gloria. 
 
18) Por un pecado de Adán aun estamos sufriendo.  Por el 
pecado de Acán en el libro de Josué, el pueblo perdió una 
batalla, y Acán y su familia perdieron sus vidas. 
 
Un pecado puede producir grades consecuencias.  Es posible 
que aquí, Salomón hablaba de si mismo, porque por su pecado 
de idolatría con sus esposas extranjeras, el pueblo de Israel 
jamás recuperó. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
Si el mensaje de hoy te ha tocado, si tu has permitido que 
tus años pasen volando, sin dejar tu huelle en esta vida, 
quiero orar por ti. 
 
Si estas gastando tu tiempo precioso, atrapado en el sofá, o 
peleando con tu esposa, en vez de vivir con ella en gozo, 
tenemos que orar por ti. 
 
Si quieres poner tu vida en orden, con una prioridad 
superior, pasando tiempo con tus hijos, gozando te con tu 
esposa, tu esposo, tus hijos, pasa adelante, queremos orar 
por ti.  Para que Dios te de la sabiduría, comprada por la 
sangre de Cristo Jesús.  En el, todo cambio es posible. 

Vamos a orar. 


