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Corriendo tras el viento 

Tema: Corriendo tras el trabajo duro 

Textos: Ecl. 2:18-26; 3:9-16; 9:7-10 

 

Introducción: 

Repaso de la frase “corriendo tras el viento” y la cosmovisión de Salomón en el momento en que 

escribe “Eclesiastés”. La cosmovisión de Salomón es bastante terrenal, temporal, fatalista; por eso 

es vana y no alcanza nada. 

 

Una visión humana sobre es trabajo traerá una vida vacía y sin sentido, debo trabajar con la 

visión bíblica que me dará una dirección correcta. 

 

 

1. Visión humana para el trabajo (Ecl. 2:18-23) 

- Terrenal "debajo del sol" 

Ecl. 2:18 

No hay amor por el trabajo que se realiza. 

Aborrecer: no tener la preferencia. 

 

- Temporal "dejar a otro que vendrá después de mí" 

Ecl. 2:19 La vanidad del esfuerzo realizado 

• Salomón lo vivió con Roboam (1 Re. 11:41-12:24) 

• Roboam pierde lo hecho por su padre (2 Cr. 12:9-10) 

Afanar: trabajar, esfuerzo, sufrir. 

 

Ecl. 2:20 Mira alrededor y se desesperanza 

“volvió” (PIEL) 

¿Por qué este desconsuelo?  

• "Porque sentía que el camino que había andado no había valido la pena y el esfuerzo 

que había exigido..." (Moody) 

• Por la visión que tiene del trabajo. 

• Por correr tras el viento. 

 

Todo esto lo vive porque ha dejado atrás el consejo de su padre, el rey David, 1 Cr. 28.9 

 

- Fatalista "vanidad" "mal grande" 

Ecl. 2:21 

• Sabiduría (La manera de cómo aplica el conocimiento). 

• Ciencia (Conocimiento). 

• Excelencia (El resultado que obtiene al aplicar el conocimiento). 

 

...y todo para que termine en las manos de otro. 

 

"mal grande" "no en sí mismo, porque éste es el curso ordinario de las cosas, sino “mal” con 

respecto al bien principal, que uno hubiese trabajado tan sin provecho." (JFB) 

 

• "El egoísmo es en gran parte la raíz de la supuesta provisión de los padres mundanos 

para sus hijos." (JFB) 

• "Lo primero que consideran es una buena provisión para su propio futuro en la vejez; 

el pensamiento principal es en ellos mismos. El hecho de que sus hijos hereden lo que 

queda es únicamente el resultado de la muerte de los padres y de las leyes 

hereditarias" (McDonald) 

• La mejor herencia que se puede legar es espiritual, no económica. (McDonald) 
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• La estrategia espiritual es movilizar nuestro dinero para la obra de Dios 

ahora, y no dejárselo a hijos que a veces son indignos, desagradecidos e incluso 

incrédulos. (McDonald) 

 

Ecl. 2:22-23 

¿Cuál es la respuesta a la pregunta del Predicador? (vv. 22) 

"tiene" es el verbo "ser" 

La respuesta que él ofrece es NADA. Basta observa el siguiente vv. 23 

Ignora 1 Co. 15:58 

 

 

2. Visión Bíblica para el trabajo. (Ecl. 2:24-26) 

“Entre los tres carismas, el gozo ocupa el último lugar, porque es el punto de inflexión de la 

serie de pensamientos: el gozo unido a la actividad sabia e inteligente es, como la sabiduría y 

la inteligencia mismas, un don de Dios.” (K&D) 

 

- Celestial 

Ecl. 2:24 Su provisión y satisfacción provienen de Dios. 

• El trabajo nace en el corazón de Dios, cada vez que se habla de Su trabajo se dice que 

fue bueno, y (Gn. 1:31) bueno en gran manera. 

• Dios ama lo que hace; colocó “su corazón” en la Creación. Pr. 8:12, 22, 27-30 

 

Textos bíblicos que nos ilustran que Dios es un Dios trabajador y que el trabajo está desde antes 

de la Caída.1 

• Gn. 1:28 Leemos que la tarea del Hombre es “sojuzgar”, someter, señorear. 

• Gn. 2:8, 15 Debía de “labrar” y “guardar” el Huerto. En ocasiones tenemos ideas erradas 
que el Hombre tenía todo servido, que comía como un cosaco, de las uvas, de las frutas 
de los árboles. 

 

- Eterna 

Ecl. 3:9-13 

• Gn. 2:19, 20 Observamos que realizó un buen trabajo. Por lo menos para cuando Moisés 
escribió el Génesis, esos animales seguían llamándose así. 

 

- Intensional 

Ecl. 9:9 Nunca el trabajo estará sobre la familia. 

 

• Propósito del trabajo hacia Dios: Llevar Gloria a Su Nombre. Gn. 1:1, 5 vs. Sal. 19:1 

• Propósito para el hombre: 

o Para cubrir necesidades. 1 Ti. 6:8; Pr. 6:6 
o Para marcar una dirección. Sal. 37:7; 1 Ti. 6:9 
o Para compartir con los que tienen necesidad. Ef. 4:28 
o Para ilustrar el poder de Dios. Mlq. 3:10 

• Hacer un análisis de 2 Ts. 3:6-12, dar el contexto del pasaje y hacer la aplicación. El 

trabajo con la motivación correcta buscará en el creyente: 

o Formación. 
o Responsabilidad. 
o Madurez. 
o Desarrollo. 

 

3. Respuestas bíblicas para el trabajo 

Este punto no lo voy a desarrollar porque ya tiene mucho contenido el mensaje; pero la idea 

era tratar temas de cómo responder ante situaciones complejas dentro del trabajo. 

 

 
1 Notas tomadas del estudio dado a los Jóvenes Mayores en ICMC 2017 (El trabajo desde la óptica cristiana). 
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Tenía pensado tocar el pto. 2 del estudio # 5 (El carácter del trabajador) con 

respecto a la integridad de Daniel. 

 

De esa misma serie, tal vez hubiera compartido algo del estudio # 4. 

 

Conclusión: 

Debo hacer una revisión en mi vida de cuánto de la visión humana tengo en mí hacia el trabajo. 

La visión bíblica hacia el trabajo me conducirá a: 

✓ Glorificar el Nombre de Dios. 

✓ Darle el propósito correcto al trabajo. 

✓ Permitir que el trabajo cumpla un propósito en mí. 


