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Parece como si muchos cristianos de hoy pasaran mucho más tiempo leyendo el Nuevo 

Testamento que el Antiguo Testamento. Pero, leer solamente la mitad de la Biblia, es algo así 

como comer solamente un tipo de alimentos.  

 

SI comes solamente carne tu cuerpo tendrá algunos problemas. Si solamente comes granos 

le negarás a tu cuerpo alguno de los nutrientes que necesita.  

 

Necesitamos leer el Antiguo Testamento. 

 

¿Por qué?  

 

La respuesta la encontramos en Romanos 15:4 

 

“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” 

 

 

El libro de Eclesiastés lo presenta de esta manera: 

 

“Vanidad de vanidades... todo es vanidad." (Ecl.1:2) Así comienza y termina uno de los libros más 

difíciles y desafiantes de la Biblia. A primera vista, este libro puede parecer una lectura muy 

deprimente porque hace hincapié en el vacío de la vida y la vanidad de tantas cosas buenas 

que experimentamos en el mundo. Pero una lectura cuidadosa nos mostrará que el mensaje 

completo exalta a Dios y la alegría de la vida. 

 



 

La autoría de Eclesiastés se atribuye a al rey Salomón, hijo de David. Aunque ha habido 

muchos debates en los dos últimos siglos que quieren mostrar que fue escrito por alguien 

que vivió después de Salomón y cuyo nombre no conocemos. 

 

De cualquier manera, Eclesiastés evalúa la vida vivida con Dios y sin Él. 

 

Te puedes dar cuenta de que Salomón tiende a saltar de un tema a otro. Algunos de los 

temas que explora son los siguientes: 

 

● Este mundo es corrupto, temporal, confuso, y aparentemente injusto. 

● No somos Dios y por lo tanto no siempre entendemos lo que Él está haciendo. 

● La sabiduría es mejor que la necedad. 

● Las cosas del mundo no duran y son de poco valor. 

● La muerte llega a todo el mundo. 

● La verdadera satisfacción no se puede encontrar en las cosas terrenales. 

 

 

La idea principal del libro de Eclesiastés es que la vida no tiene sentido si no conoces a Dios. 

Porque una vida sin Dios es poco más que una serie de experiencias que llevan a cada 

persona, ya sea rico o pobre, moral o inmoral a la tumba. 

 

Una mente perspicaz es buena, pero se desvanece con la edad, e incluso la sabiduría 

desaparece. La riqueza parece tan deseable y útil, pero nos puede ser arrebatada con eventos 

desafortunados. Incluso si nos aferramos a ella, no la podremos llevar con nosotros más allá 

de la tumba. 

 

La conclusión de Salomón es que para que una persona encuentre significado, propósito y 

satisfacción en la vida, debe conocer a Dios. 

 



 

Conocer al Señor, amarlo, temerlo y buscar nuestra identidad en Él es lo que nos da la 

libertad para disfrutar de los dones temporales de esta vida y mirar hacia los regalos de la 

vida eterna. 

 

“dejemos que todo lo que es vacío aquí en la Tierra, nos conduzca a lo que va realmente a satisfacernos - la 

gracia de Dios, el amor de Dios, el Cordero de Dios; a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre 

(Hebreos 13: 8).” - George Mylne, (1859) 

 

Mirando a Jesús 

 

Jen Thorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES -  

Lectura: Eclesiastés 1:1-6 

Devocional: Eclesiastés 1:1-2 

 

1 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 2 Vanidad de vanidades, 

dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. 

3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? 4 Generación va, y 

generación viene; mas la tierra siempre permanece. 5 Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al 

lugar de donde se levanta. 6 El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros 

vuelve el viento de nuevo. 

_____________________________________________________ 

 

El Libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales, y quizás uno de los más difíciles 

de entender de la Biblia. Tiene el espíritu de desesperación sin esperanza; no tiene alabanza 

ni paz; parece el promover interrogantes sobre la conducta. Pero aun así, estas Palabras del 

Predicador nos muestran la futilidad y necedad de una vida vivida sin una perspectiva eterna. 

 

 La cuestión en Eclesiastés no es en cuanto a la existencia de Dios; el autor no es un ateo, y 

Dios siempre está allí. La cuestión es en cuanto a que si Dios es importante o no. 

 

Al buscar dicha respuesta, el Predicador buscó en las profundidades de la experiencia 

humana, incluyendo la desesperación. Él de todo en todo examinó el vacío y la inutilidad de 

la vida vivida sin la eternidad antes de llegar a la conclusión de la necesidad de la eternidad. 

 



 

  

 

"Nos enfrentamos a la espantosa inferencia de que nada tiene significado, nada tiene importancia bajo el sol. 

Es entonces que podemos oír, como las buenas noticias que lo son, que todo importa - ‘ya que Dios traerá 

toda obra a juicio, con toda cosa secreta, ya sea buena o mala.'" (Kidner) 

 

Salomón escribe Eclesiastés en un esfuerzo por descubrir el significado de la vida. Durante 

sus años de vida, Salomón experimentó gran riqueza, poder, conocimiento y sabiduría; 

grandes logros, multitud de esposas y concubinas y placeres terrenales. Sin embargo, se 

enfrentó con tantas distracciones que estas, poco a poco, le fueron alejando de Dios. 

 

Día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia, descubrió que no había nada 

en esta tierra que pudiera darle satisfacción. Salomón descubrió que solamente Dios podía 

traer paz y satisfacción al vacío de su alma. Una vida sin Dios es fútil, es vacía. Una vida de 

Dios carece de sentido, de propósito y de dirección. Una vida sin Dios no es más que 

vanidad.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

 

 

 

 



 

- MARTES – 

Lectura: Eclesiastés 1:7-11 

Devocional: Eclesiastés 1:9-10 

 

7 Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr 

de nuevo. 8 Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de 

ver, ni el oído de oír. 9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 

hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 10 ¿Hay algo de que 

se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. 

11 No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán 

después. 

_____________________________________________________ 

 

Este pequeño pero poderoso libro de la Biblia fue escrito por un gran hombre de la historia. 

Nada más y nada menos que el rey Salomón, el más grande rey de su época. 

 

También fue uno de los hombres más sabios de su tiempo, ya que sabiduría fue lo que pidió a 

Dios y Él se lo otorgó en base a su oración (1 Reyes 3:3-14). 

 

Y este hombre, sabio entre los sabios, poderoso como pocos en toda la historia de la 

humanidad, reconoce que "no hay nada nuevo bajo el sol" en este mundo. Él era un rey que 

podía tener todo a su alcance. Tenía acceso a los lujos más refinados, a animales exóticos 

traídos de tierras lejanas, manjares extraños con diversidad de sabores. Tuvo muchas mujeres 

de diferentes culturas y recibía presentes y ofrendas de muchos lugares. Pero su conclusión en 

su madurez fue: "no hay nada nuevo bajo el sol." 

 

¿Qué es algo nuevo? Según el diccionario es algo que acaba de aparecer, de formarse. Que se 

oye o ve por primera vez.   



 

Y Salomón nos recuerda, con mucha sabiduría, que lo mismo que fue en el pasado, será en el 

futuro. Y tampoco habrá memoria hoy de lo que sucedió ayer. Esto me hace acordar al pecado, 

¿no lo crees? Desde que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, todo 

ha sido igual. Pecado y mas pecado, maldad y más maldad. Es lo único que sabemos hacer y 

parece que nunca aprendemos de nuestros errores, de nuestro pecado del pasado, ¿no es 

cierto? Pero gracias al Señor, que intervino en este mundo, para que algo nuevo pueda surgir, 

para que no seamos esclavas del pecado nunca más. El envió a Su hijo amado, a Jesús, para 

poder crear algo nuevo en la humanidad. Él es el que nos da nuevos corazones para poder 

amarlo y un nuevo futuro junto a Él.  

 

Gracias Señor porque solo Tú puedes hacer cosas nuevas. Gracias por enviar a tu hijo Jesús a 

morir por mis pecados y así poder tener un nuevo corazón y una nueva relación contigo. 

 

De una pecadora perdonada, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 1:12-18 

Devocional: Eclesiastés 1:17-18 

 

12 Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. 13 Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría 

sobre todo lo que se hace debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se 

ocupen en él. 14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción 

de espíritu. 15 Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. 16 Hablé yo en mi 

corazón, diciendo: He aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes 

de mí en Jerusalén; y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. 

17 Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y 

los desvaríos; conocí que aun esto era aflicción de espíritu. 18 Porque en la mucha 

sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor. 

_____________________________________________________ 

Muchos de nosotros, por siglos, hemos buscado el significado y sentido de la vida; saber por 

qué existimos y para que estamos en este mundo. 

 

El rey Salomón no fue ajeno a eso y también se dio el tiempo de estudiar e inquirir de las 

obras que se hacen debajo del cielo. Pero hay un punto que tenemos que tomar en cuenta, 

debemos reconocer nuestra necesidad. Podemos conocer mucho del mundo, haber hecho 

muchas cosas, haber alcanzado títulos, doctorados, etc., pero todo esto es solo sabiduría 

humana, o como dice el Predicador “Vanidad y aflicción de espíritu”.  

 

“Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; 

y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol” (Ecl.2:11) 

 

Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, pero la que provenía de Dios. Y Dios se lo 

concedió y lo dotó de una sabiduría especial, superior a muchos hombres de su época. Pero 

él mismo se dio cuenta, a partir de la sabiduría que había recibido, que su vida no tenía 



 

sentido, que estaba vacía. 

 

“Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos; conocí que 

aun esto era aflicción de espíritu” (Ecl.1:17) 

 

Ese vacío interior es esa sensación que nos falta algo, que a veces no lo sabemos explicar, 

nada nos llena, provocándonos una sensación de insatisfacción. 

El ser humano no puede basar su existencia en sus logros o conocimientos, en la ciencia; eso 

es pura sabiduría humana.  

 

”Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor” (Ecl.1:18) 

Mientras más sabemos, más aumentan nuestro problemas. Todo es tan rápido que la vida se 

hace insoportable y muchas veces la alegría y la satisfacción no van en proporción al 

incremento del conocimiento. 

 

¿Cuándo mi vida tendrá sentido? ¿Cuándo me sentiré llena, satisfecha? 

 

Aquellos que no tienen una fe salvadora en Cristo, se enfrentan con una vida vacía. Si no hay 

salvación, y no hay Dios, entonces no solo la vida no tiene caso, sino que no hay propósito 

ni dirección para ella. El mundo “bajo el sol”, apartado de Dios, es frustrante, cruel, injusto, 

breve y carente de sentido. Pero en Cristo, en Él, están todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento. Él es la verdad (Jn.14:6). 

 

Coloquemos a Dios en el trono, en el centro de nuestro corazón mis amadas y 

descubriremos todo lo que Dios quiere que sea nuestra vida, allí nuestro corazón se sentirá 

satisfecho y el espíritu enriquecido conforme a las intenciones que Dios tiene para nosotros. 

 



 

- JUEVES -  

Lectura: Eclesiastés 2:1-8 

Devocional: Eclesiastés 2:1-2 

 

1 Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas 

he aquí esto también era vanidad. 2 A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué 

sirve esto? 3 Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, 

con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan 

debajo del cielo todos los días de su vida. 4 Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí 

viñas; 5 me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. 6 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. 

_____________________________________________________ 

Gozar de bienes, hace referencia Salomón hablándole a su corazón: “Te probaré con alegría 

y gozarás de bienes”.   ¿Qué tipo de bienes?  Los que dejan vacío su corazón, los que solo 

son vanidad. 

 

Esta lectura me recuerda la historia de Don Sergio, un amigo de juventud de mi padre, quien 

de ser una persona con recursos económicos limitados, recibe una llamada telefónica en la 

que le dicen que una tía lejana le ha dejado toda su herencia. Se da cuenta que había una dote 

de más de un millón de dólares, que hace más de 30 años era muchísimo dinero. Su vida 

cambia totalmente, los lujos le rodean, viaja alrededor del mundo, invita a todos sus amigos 

(que en ese tiempo le rodeaban miles) y en síntesis, se enloquece.  Recuerdo verlo rodeado 

de lujos y comodidades pero su mirada vacía y triste, en su afán de ser feliz, compraba y 

pagaba lo mejor, tratando de alegrar su corazón. Lo único que consiguió fue soledad y un 

enorme vacío que le llevó a una profunda depresión y por su mala administración, perdió 



 

todo.  Gozar de bienes no nos da la felicidad, ni la paz.  Podemos tener bienes materiales y 

tangibles, pero ¿de qué sirve si en nuestro corazón hay vacío y soledad? 

 

¿Cómo encontrar significado, propósito y satisfacción en nuestras vidas? ¿A qué nos hace 

referencia Salomón en la lectura de hoy?  En la vida debemos aprender a conocer a Dios. 

Encontrar quiénes somos o cuál es nuestra identidad en Él, es lo que nos dará la pauta y 

diferencia para disfrutar de los “bienes” temporales a los que en esta vida podamos alcanzar 

y buscar e invertir más para lo que será nuestra vida eterna. 

 

Don Sergio quizá nunca encontró su verdadera identidad en el Señor, tuvo lo material, pero 

no lo eterno.  Nosotras tenemos al Señor, lo conocemos y queremos aún más de Él, en 

nuestro corazón debemos cultivar los dones del Espíritu Santo, dejarlos florecer en nuestras 

vidas y ser el reflejo de lo que Dios quiere mostrar a los demás por medio de nosotros.  

No esperes más, llena cada día tu corazón de la palabra del Señor, que mengue lo vano y 

aumente más en ti la presencia del Altísimo. Qué tu corazón se deleite en las grandezas del 

Padre Celestial. 

 

Alcanzada por su gracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 2:9-11 

Devocional: Eclesiastés 2:11 

 

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. 10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de 

placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena. 11 Miré yo 

luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para 

hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del 

sol. 

_____________________________________________________ 

 

La mujer actual está tratando de hallar significado a la vida y no queda satisfecha con ser una 

pieza desconocida en la sociedad. Esto explica por qué muchas mujeres no están satisfechas. 

Quizás comen, duermen, tienen familia, casas, posesiones y experimentan algunos placeres, 

así como también experimentan muchas comodidades, pero eso no quiere decir que su vida 

tenga significado. 

 

¿Cuál fue la ventaja o el provecho? La respuesta es que sin Dios en la vida no hay provecho 

alguno.  

 

Todo es “vano”, vacío, hueco, insatisfactorio. 

 

¿Qué saca la mujer de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? En efecto, si buscamos 

solamente “bajo el sol”, es decir, “en este mundo” el sentido de la existencia humana, 

encontramos que… ¡no tiene sentido! 

 

Si sólo disponemos de la luz del sol para descubrir el valor de la vida… sacaremos la 

conclusión de que no hay nada que valga la pena de ser vivido.  



 

Esperar la felicidad “bajo el sol” es una ilusión.  

 

El corazón de la mujer está hecho para Dios; ninguna otra cosa podrá satisfacerlo. Sólo Dios 

puede colmar a la mujer.  

 

La insatisfacción terrenal causa un “vacío” que sólo podrá colmar la revelación de Dios. 

Muchísimas mujeres no tomarían en serio la palabra de Salomón. Pero luego de meditar un 

rato, finalmente, llegarían a la misma conclusión y dirían: "La vida está vacía". Por su parte, 

Salomón dijo: "Todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol". ¡Qué 

frustrante debe ser mirar atrás y recordar los esfuerzos realizados, la dedicación total a una 

tarea, el tiempo invertido y los gastos realizados, y todo ello para llegar a la conclusión de 

que se ha malgastado el tiempo, se ha malogrado la mayor parte de la vida! 

 

Invertir en conocer a Dios, de Dios y servirle, según Su voluntad y Propósito que nos ha 

dado…será una vida “llena de Él” y todo tendrá sentido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés. 2:12-17 

Devocional: Eclesiastés. 2:12-13 

 

12 Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad; porque 

¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido 

hecho. 13 Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las 

tinieblas. 14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas; pero también entendí yo 

que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. 15 Entonces dije yo en mi corazón: Como sucederá al 

necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije 

en mi corazón, que también esto era vanidad. 

16 Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre; pues en los días venideros ya todo será 

olvidado, y también morirá el sabio como el necio. 

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. 

_____________________________________________________ 

Salomón está comparando la sabiduría con la necedad y se da cuenta que la sabiduría por sí 

sola no puede garantizar la felicidad ni la vida eterna. Admite que la sabiduría nos da cierta 

ganancia y beneficios que nos preservarán del sufrimiento innecesario. Sin embargo los 

beneficios son temporales puesto que tanto el sabio como el necio morirán. 

 

Ciertamente tiene mayores beneficios y ventajas ser sabio que necio, la vida ya de por sí tiene 

muchas cargas para agregar más siendo insensatos. Sin embargo todos nos enfrentamos con 

la realidad de la muerte y la pregunta: ¿dónde pasarás la eternidad? Asegurémonos de tener 



 

una relación con Cristo Jesús, que parte del reconocimiento y la aceptación de Su sacrificio 

en la cruz como nuestro salvador para el perdón de nuestros pecados, tendremos el sello del 

Espíritu Santo y seremos llamados hijos de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, la que 

proviene de conocer al que nos hace libres y abrazarnos a Él con todo nuestro ser. 

 

Amado Padre Celestial, no quiero ser necia, sin embargo reconozco que hay oportunidades 

en que me dejo llevar por mis emociones y mi comportamiento dista de ser llamado sabio. 

Ruego no solo tu perdón sino tu sabiduría, esa que solo puedo tener al obedecerte, servirte y 

vivir para ti. Gracias por tu Palabra que me alimenta y me lleva a la fuente de la sabiduría que 

me permitirá vivir la eternidad a tu lado adorando y alabando para siempre. En el nombre de 

tu Hijo, mi Salvador y mi Señor Jesús, amén. 

 

Viviendo para Él 

 

  



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés. 2:18-19 

Devocional: Eclesiastés. 2:18-19 

 

18 Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré 

que dejar a otro que vendrá después de mí. 19 Y ¿quién sabe si será sabio o necio el 

que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del 

sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. 

_____________________________________________________ 

Una vez mi esposo leyó un libro titulado: “Diario de un viajero desesperado”. Y así podemos 

titular al libro de Eclesiastés; dónde el rey Salomón nos deja valiosas enseñanzas para nuestra 

vida. Ya hemos leído el comienzo, donde el predicador hace su presentación: “Vanidad de 

vanidades, todo es vanidad”. Vanidad es vaciedad, refiriéndose a algo que está vacío, sin 

significado, sin propósito. Salomón no se privó de nada en absoluto, todo lo que su corazón 

deseó, lo hizo. Fue un hombre extremadamente rico, sabio como ninguno. Que cuando Dios 

fue su guía, todo marchó sobre rieles; más cuando su mirada se desvió del Creador, 

experimentó todo el hastío en su vida. 

 

"Asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol, y que habré de 

dejar a otro que vendrá después de mí." 

 

Nuestra vida en esta tierra es pasajera, tiene un límite de tiempo. Cuando esa fecha llega a su 

fin, nada de lo que hayamos acumulado se va con nosotras. El fruto de tanto trabajo queda 

para otro. Salomón había llegado a la conclusión que todo esfuerzo y sacrificio que realizó en 

su labor, quedaría para otro, luego de su muerte. Quiero compartirte un ejemplo de un 

hombre que era un fiel cristiano, el Señor Harvard, quién fundó la universidad que lleva su 

nombre en los Estados Unidos. El creía en la integridad e inspiración de la Palabra de Dios.  

 



 

Al morir, dejó su dinero para propagar la fe cristiana. Hoy en día ese legado no existe en 

Harvard. Esa fe no se encuentra reflejada en sus programas de estudios, porque sus 

directores y profesores se apartaron de la fe. Así que el dinero que el señor Harvard dejó de 

ser usado para lo que él había destinado y creía.    

 Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a hacer cargo del fruto de todo el trabajo que 

él había realizado. Consideró una pérdida de tiempo trabajar por algo y luego dejárselo a una 

persona insensata.  

Amada, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6: 19-21: “No hagáis tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no mina ni hurtan. Porque donde 

esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.” Llegue Tu Palabra a cada necesidad. Amén. 

 

 

 

  



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 2:20-23 

Devocional: Eclesiastés 2:20-21 

 

20 Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que 

me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. 

21 ¡Que el hombre trabaje con sabiduría, y con ciencia y con rectitud, y que haya de 

dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello! También es esto vanidad y mal 

grande. 22 Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su corazón, con que se afana 

debajo del sol? 23 Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de noche su 

corazón no reposa. Esto también es vanidad. 

_____________________________________________________ 

 

Salomón se encontraba alejado de Dios, podemos ver los argumentos humanos, filosofías, 

ciencia, insensatez, sabiduría del hombre. Las cosas terrenales no traen felicidad si se está 

lejos de nuestro Salvador. Él edifico grandes arquitecturas, no solo el templo de Dios, sino 

su propio hogar y en el doble de tiempo, salones exclusivos para su harén (1 Reyes 6,7), 

invirtiendo así mucho dinero, y tiempo. 

 

Pero nada de ello tuvo provecho, ahora se encontraba sin propósito alguno, sin dirección, 

frustrado y desesperanzado (Ecl. 2:20). Se dio cuenta casi al final de sus días que todo era 

vanidad, una palabra que se encuentra de continuo en el libro, la cual nos hace ver lo 

temporal de la vida y que ningún logro humano lo llevaría más allá, sino que otro lo 

aprovecharía. 

 

Salomón probó todo, ciencia, filosofía, tuvo posesiones, lujos pero nada de esto lleno su 

corazón. El materialismo con el que se vive no vale la pena si nuestra vida se encuentra lejos 

de Dios, porque solo con Él podemos hallar sentido a la vida, y lo que hacemos puede ser 



 

para su Gloria, no para nuestros propios deleites, sino con  el propósito que Él desea y lo 

que necesita moldear en nuestra vida. 

 

Cuanta gente podemos conocer hoy; hace cosas para satisfacer sus vidas, alejados de Dios. 

Vidas corrompidas, aun sabiendo que todos moriremos dejando nuestras cosas para otros. 

¿De qué aprovechará lo que hacemos sin un propósito?, y que terminará con otro que nunca 

trabajo en ello (Ecl.2:21). Todo es pérdida de tiempo, ¿qué caso tiene preocuparse cada 

noche por el mañana (Mateo 6:34)? 

 

Querida hermana, a veces nos desesperanzamos con los afanes del mundo. Hoy antes que a 

ti, Dios me mostró cosas que tengo que cambiar; porque todo lo que podamos tener o hacer 

en esta tierra es una pérdida de tiempo. Si viene el Señor hoy, ¿cómo nos encontraría? Es 

mejor que nos encuentre haciendo su obra, que afanadas en las cosas terrenales que otros 

aprovecharán. 

 

Trabajemos juntas para Él y hagamos que nuestra vida resplandezca con la luz de Jesús, eso 

sí tiene ganancia, eso tiene eternidad y valor.  

 

Le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo que si pudiera hacer una sola 

cosa, cual sería. Él contestó: “dormir toda la noche”. Meditaba en esto, y veo que sus días 

son de dolor, trabajo y su corazón no reposa de noche (Ecl. 2:23). Él no puede vivir 

tranquilo tal vez pensando en cómo será el siguiente día, que no encuentra la paz que 

sobrepasa todo entendimiento y es porque le falta lo más importante; Nuestro Salvador. 

 

Al único y Sabio Dios 

 

 



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 2:24-26 

Devocional: Eclesiastés 2:24-25 

 

24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre 

en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 25 Porque ¿quién 

comerá, y quién se cuidará, mejor que yo? 26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da 

sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a 

Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 

_____________________________________________________ 

 

Toda filosofía que Salomón pudo haber probado, ahora lo ve como un fracaso total, los 

excesos en el palacio, aquellas fiestas, y todo tipo de excesos; solo produjo en él hastío. 

Sin Dios todo provocará muerte, vivir para uno mismo refleja nuestro carácter egoísta, 

amargado, sin gozo porque no hay dios que lo produzca. 

 

Pero si somos agradecidas con lo que tenemos hoy, sin estar afanadas buscando, pensando 

cómo obtener esto o aquello; y en todo caso, mejor viendo hacia lo eterno, todo cobra 

sentido. Con la sabiduría de Dios es más fácil llevar la vida aquí; donde no pertenecemos y 

mientras que nuestra morada se encuentra allá en la eternidad, aprendamos a vivir con gozo 

y agradeciendo constantemente lo que tenemos. 

 

“No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he 

visto que esto es de la mano de Dios” Eclesiastés 2:24 

 

¿No te conforta estas palabras mi hermana? Dios produce bendiciones de justicia a sus hijas, 

su soberanía en nosotras se muestra cuando caminamos de su mano; y entonces el trabajo y 

la mercadotecnia se vuelve vulnerable porque acompañadas con Dios estaremos mejor. 



 

La vida aquí solo es pasajera. Salomón edificó, acumulo bienes; pero su felicidad al final no 

radicó en todo lo que tenía. Y así es hoy, la satisfacción propia no genera vida eterna, sino 

placeres efímeros, vacío en nuestra alma. Como veíamos ayer, desesperanza. Podemos tener 

sabiduría humana, pero jamás se comparará a la de Dios. 

 

La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos (Santiago 4:14).  ¿Dónde estará nuestra mente 

hoy? ¿En lo terrenal o en lo eterno?  

 

Nada ni nadie podrá llenar dicho vacío, solo el amor de Dios en nuestro andar diario. Si hoy 

tenemos un buen empleo, un sueldo fructífero y bienes es una bendición de Dios. Dedícalos 

a Él, pero dale lo que le corresponde y aún más, así mostraremos una actitud de amor y 

humildad. 

 

Hónralo con lo que te dé, recuerda que toda dádiva proviene de Él, y es para Él (Santiago 

1:17). 

 

Que nuestros días se desgasten para Dios, que nuestro trabajo siembre para lo eterno porque 

es allí donde están las riquezas de su Gloria y nuestra vida le pertenece. Vivamos cada 

segundo y que nuestros días acaben aquí trabajando en su obra.  

 

Al Único y Sabio Dios 

 

 

 

 

 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 3:1-8 

Devocional: Eclesiastés 3:1 

 

1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2 

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 3 tiempo de matar, 

y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 4 tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de 

endechar, y tiempo de bailar; 5 tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y 

tiempo de abstenerse de abrazar; 6 tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de 

desechar; 7 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 

8 tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 

_____________________________________________________ 

 

Este texto nos dice que las ocupaciones aquí en la tierra son lícitas en su tiempo y en su 

orden adecuado. 

 

Dios nos ha dado un tiempo para todo lo que queremos y necesitamos hacer en la vida. Si 

podemos discernir cuándo es el tiempo, haremos que nuestra vida sea más fácil. 

 Hablemos de los tiempos que traen oportunidades a nuestras vidas. Como mujeres 

cristianas, queremos aprovechar completamente estos tiempos. 

 

La palabra traducida ''tiempo'' expresa la idea de los tiempos señalados, el momento 

apropiado, la oportunidad para que se realice alguna acción. El ser humano está controlado y 

limitado por el tiempo. Cada día tiene la misma cantidad de tiempo determinada de 24 horas. 

Dios nos ha dado el tiempo para que lo aprovechemos al máximo cada día. Su valor es 

incalculable porque no puede ser recuperado ni repetido, ni se vuelve a vivir. El tiempo es 

pasajero, por eso es necesario que lo invirtamos sabiamente. Dios nos pedirá cuentas de 

cómo lo hemos invertido (Eclesiastés 3:11). Expresa que toda actividad humana tiene sus 



 

tiempos determinados. Por tanto debemos aprovechar bien el tiempo, porque los día son 

malos.  

 

¿Cómo usamos las posibilidades y oportunidades de Dios? ¿Aprovechamos “lo bueno del 

momento”? ¿O todavía estamos pegados a posibilidades pasadas y desaprovechadas? 

¡Cuántas veces ya hemos experimentado que estuvimos en el momento justo en el lugar 

específico o que pudimos tener una conversación cuando el tiempo era óptimo! Dios nos da 

este día de hoy con sus posibilidades específicas, que quizás nunca más tendremos. El Señor 

Jesucristo llegó a la tierra exactamente en el tiempo que Dios Su Padre lo planificó: “Cuando 

vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo...”  

 

Dios nos da el tiempo y las oportunidades para cumplir Su voluntad en nuestras vidas. Con 

algo de meditación y sabiduría, podemos llevar nuestras vidas al potencial más alto. Al 

entender los tiempos de nuestras vidas, daremos gloria a Dios más fácilmente en todo lo que 

hacemos. ¡Y nosotras no quedaremos agotadas en el proceso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 3:9-15 

Devocional: Eclesiastés 3:14-15 

 

9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? 10 Yo he visto el trabajo que Dios ha 

dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto 

eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 

principio hasta el fin. 12 Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su 

vida; 13 y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. 14 He 

entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni 

de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. 15 

Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó. 

 _____________________________________________________ 

 

Después de una larga lista de circunstancias que pueden pasar en la vida, con la que el 

escritor inicia el capítulo tres, y nos hace reflexionar sobre el disfrute y los sinsabores que 

aderezan nuestro existir, en el versículo 9 lanza una pregunta retórica: “¿Qué provecho tiene 

el que trabaja, de aquello en que se afana?” 

 

La respuesta es: Ninguno. La razón: En el original la palabra “afanarse” es trabajar 

arduamente y con fastidio, fatigarse. Cuando uno trabaja en algo que no se disfruta, no tiene 

sentido. Hay decisiones que elegimos y el Señor las respeta, de todo se aprende. Las 

condiciones en que vivimos son usadas por el Padre. 

 



 

Asimismo, Dios ha puesto habilidades en nosotras con un propósito. 

 

¿En qué momento dejaste de cantar, de dibujar, de tocar un instrumento, de bordar, de 

organizar eventos, de ayudar en asociaciones de beneficencia, porque alguien te dijo: “y eso 

para qué, no tiene trascendencia”? 

 

Me viene a la mente en este pasaje y siguientes, Efesios 2.10: “Porque somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 

Aun en lo bueno que hacemos no hay mérito, porque Él pone el querer como el hacer en 

nuestros corazones. Nuestro Padre diseñó un plan para cada una de sus criaturas, aunque no 

lo alcancemos a entender en su plenitud. 

 

Por eso añade que no hay mejor cosa que hacer el bien y gozar nuestras labores. Si no te 

gusta tu empleo, busca uno en el que desarrolles tus potenciales, no sufras. 

Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? (Rom. 9:20b). 

Todo lo que Dios hace permanecerá para siempre y no habrá ningún cambio. Lo único que 

nos corresponde es estar en comunión con Él, con reverencia y confianza en que tiene un 

buen fin para cada uno. 

 

Finalmente, dice la canción que “lo pasado, pasado”, y lo que acontecerá, el Creador ya lo 

sabe, simplemente tiene misericordia y restaura corazones. 

 

Solo por Su Gracia: 

 

 

 



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 3:16-22 

Devocional: Eclesiastés 3: 16-17 

 

16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, 

allí iniquidad. 17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque 

allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. 18 Dije en mi 

corazón: Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos 

mismos son semejantes a las bestias. 19 Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las 

bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen 

todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. 20 Todo va a un mismo lugar; 

todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21 ¿Quién sabe que el espíritu de 

los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? 

22 Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, 

porque esta es su parte; porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él?  

 

_____________________________________________________ 

 

El mundo al revés… así podrían nombrarse muchos lugares del planeta. Muchos sitios que 

deberían ser regidos por la justicia y la ley, y son todo lo contrario. Están corrompidos casi 

por completo y donde parece que, literalmente, la justicia es ciega y los que la imparten, más. 

Dice esta porción de Eclesiastés que donde debería ser sitio de derecho y justicia, es casa de 

impiedad e injusticia. 

 

 Y ciertamente, aunque es un mal generalizado, no todos los encargados de impartir justicia 

son malvados, corruptos o impíos. Me consta; una de mis más queridas amigas trabaja en un 

tribunal de justicia, y es una hija de Dios que ejerce con honestidad y claridad su trabajo, 

porque sabe que hay un Juez al que nada se le escapa. Veo la palabra “Impío”, que según el 

diccionario, es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a 



 

alguien que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. No hay temor de Dios en el 

impío y por lo tanto, vive bajo sus propias reglas, juicios y estimaciones. La impiedad, es 

entonces, la falta de temor de Dios. Iniquidad es refiere a la Maldad, Pecado, Prevaricación.  

Y no hace falta esforzarte mucho para hallar muchos, demasiados ejemplos sobre los malos 

triunfando. Son asuntos que me asustan e intimidan. 

 

Pero el ánimo regresa y la certeza llega cuando dice la palabra de Dios “hay un tiempo para 

cada cosa y para cada obra”. 

 

Y eso es lo que se les escapa a los impíos e inicuos. Que hay un Dios cuya soberanía es 

perfecta, y cuya justicia es eterna. Y que Él no es Juez olvidadizo para pasar por alto el mal 

que se hace. Él es Juez Justo, que tanto al impío como al creyente pondrá en Su balanza.  

Él es quien da el pago. No yo. Él es quien pone paz en mi corazón cuando miro a mi país (y 

a tantos otros más) en aparente colapso ante el mal. Pero la Palabra me consuela y me 

recuerda que nada de lo que hay en este mundo es para siempre. Sólo la justicia de Dios es 

eterna y hacia allá debo de mirar, como me recuerda el final del Salmo 73: “En cuanto a mí, 

¡qué bueno es estar cerca de Dios! Hice al Señor Soberano mi refugio, y a todos les contaré 

las maravillas que haces.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/piedad/
http://definicion.de/dios


 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 4:1-6 

Devocional: Eclesiastés 4:6 

 

1 Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin 

tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. 2 Y 

alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. 

3 Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo 

del sol se hacen. 4 He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del 

hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 5 El necio cruza sus manos y come 

su misma carne. 6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con 

trabajo y aflicción de espíritu. 

_____________________________________________________ 

 

Qué tiempos tan difíciles los que hoy nos están tocando vivir, ¿no creen? Son tiempos de 

gran conmoción. Cuando creemos haber visto u oído de grandes maldades en la tierra, algo 

peor viene a continuación y cimbra nuestro corazón.  

 

El pasaje de hoy me hace pensar no solamente en eso, sino también en los distintos tipos de 

reacciones que como humanos tenemos ante todo ese ir y venir de noticias. Puedo distinguir 

que hay diferentes grupos. Por ejemplo, veo a unos, que ante los rumores, las guerras, las 

matanzas, se paralizan. Se quedan atónitos no sabiendo qué sentir o qué pensar. Asombro 

viene a sus corazones, para luego voltear la cabeza a otro lado y seguir adelante con sus 

vidas. 

 

Encuentro otro grupo, los que ante las catástrofes, las injusticias y abusos que debajo del 

cielo se hacen, se deprimen tanto que pueden incluso llegar al punto de lamentar aún su 

propia vida, odiando el hecho de haber nacido. 



 

Veo otros, los que ocultan su cabeza, tratan de ignorar lo que sucede, viven cada día 

pretendiendo no ver, escogiendo no enfrentar esa realidad agobiante. Disfrutan lo que les 

viene a la mano dentro de un estándar general, su filosofía es: “vive y deja vivir”. 

 

Hay otro grupo más, los que con necedad juzgan y condenan a los malhechores, les maldicen 

y les desean toda clase de mal. Se apartan de la misericordia, olvidándose de que todos 

somos polvo y que ellos mismos necesitan también ser redimidos, ser perdonados. Porque 

ante nuestro Dios, el pecado es el mismo, para El no hay niveles o tamaños. 

 

Y viene al final un grupo más, los que hayan descanso, los que tienen contentamiento. Estos 

encomiendan toda causa al que vive por los siglos, interceden a favor de los necesitados, 

tienen su confianza puesta no en el hombre, sino en el que gobierna en el cielo, la tierra y 

debajo de ella. No tienen temor de malas noticias, pues su corazón está confiado sabiendo 

que su Redentor vive. Estos quizás no sean una mayoría que pondrá orden en todo este caos 

que hay en la tierra, pero son los que saben que su ciudadanía es celestial, que su reino no es 

de este mundo, y sus ojos no están puestos en lo material, sino que caminan en fe cada día, 

tomando su cruz y negándose a sí mismos. 

 

Les animo a que juntas hagamos un ejercicio de auto evaluación y escudriñemos nuestros 

caminos, ¿Son nuestras formas acorde a lo que Jesús vino a enseñarnos, o el afán y la presión 

de este mundo nos han hecho desviar en nuestro llamado de ser sal y luz de esta tierra? 

"Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová...” Lamentaciones 

3:40 

Sirviendo al Rey con gozo 

 



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 4:7-12 

Devocional: Eclesiastés 4:9-10 

 

7 Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. 8 Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni 

hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿Para quién 

trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo. 9 Mejores son dos 

que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno 

levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo 

que lo levante. 11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará 

uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 

pronto. 

 

_____________________________________________________ 

 

Desde el comienzo de la creación Dios pensó en nosotros y decidió que crearía un 

compañero, en el caso de Adán fue Eva y vemos cómo a lo largo de la lectura de la Biblia en 

muchas ocasiones menciona la necesidad de comunidad, de compañía, “no es bueno que el 

hombre este solo”- Es necesario interactuar con los demás, creo las comunidades, las 

iglesias, los grupos de estudios, las familias, etc.  

 

La compañía en muchas ocasiones ha mostrado ser eficiente, ¿recuerdas la historia del 

samaritano, un hombre estaba caído en el suelo, lastimado y quizás en ese momento al ver 

que nadie le ayudaba pensaría que soledad, nadie se ocupara de mí, te imaginas el 

sentimiento de esa persona? 

 

 Pero el hecho de que el buen samaritano pasara y le levantara, le diera la mano y lo llevara, 

lo cuidara y se asegurara de que estaría bien hizo la diferencia para la vida de esta persona. 



 

Cuantas veces podemos contar de aquel ser extraño que de una manera u otra nos dio la 

mano. Porque hay situaciones que se soportan mejor cuando tienes un hombro para llorar. 

Un compañero para hablar, una persona de confianza que te indique qué hacer. 

 

Es importante estar solo pero no aislado. 

 

Es importante estar solo pero con la confianza de que alguien estará contigo si es necesario. 

Muchas veces la soledad extrema lleva a convertirnos en personas hurañas, insensibles o 

intolerantes. 

 

Es importante dar el extra paso para que nuestras compañía también sea agradable e invite al 

descanso. 

  

Dios no quiere que ni tu ni yo amiga querida nos perdamos la bendición y el crecimiento de 

estar con otras personas.  

 

La compañía alagunas veces nos ayuda a un crecimiento personal en cuanto a valores ocmo 

tolerancia y sabiduría, por ejemplo dice en: Prov 27:17 - Hierro con hierro se aguza; Y así el 

hombre aguza el rostro de su amigo. 

 

Hay situaciones que nos permiten crecer y aprender de nuestros amigos y de personas que 

tiene algo que contar.  

 

No desperdiciemos la oportunidad de conocer a alguien y crecer con ellos. Y sobre todo no 

desperdiciemos de dar de nosotras en el mejoramiento de nuestras comunidades. 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 4:13-16 

Devocional: Eclesiastés 4:13 

 

13 Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite 

consejos; 14 porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. 15 Vi a todos los que 

viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquél. 16 No tenía fin la 

muchedumbre del pueblo que le seguía; sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. 

Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. 

 

_____________________________________________________ 

 

La vida no se puede vivir para nosotros mismos, Salomón reconoció que necesitaba la ayuda 

de Dios. Vio su condición, hemos visto que el único sentido de la vida gira alrededor de 

Dios, no fuera de Él. 

 

Es mejor vivir donde hay humildad que lleno de placeres efímeros. La sabiduría aumenta 

cuando se vive en dependencia total de Dios. Cuando se tiene todo sin humildad y gratitud 

se obtiene altivez, sabiduría del mundo, orgullo, riquezas pero una enorme miseria en el 

corazón, donde solo Dios puede dar paz, gozo. Debajo del sol solo hallamos impiedad, 

egoísmos, vidas materialistas. Un hombre que vive para sí mismo, pareciera que disfruta de la 

vida, buscando intereses para llenar ese vacío que solo reconociendo a Jesús como Salvador 

podrá llenar. 

 

Este tipo de vida, solo trae desconfianza, placeres pasajeros, popularidad en muchos casos 

muy deseada, pero que en un instante se va.  

 

¿Qué podemos aprender del hijo sabio, hijo del Rey conforme al corazón de Dios? Este 

muchacho fue nombrado sucesor de David. A pesar de que no le correspondía el reino por 



 

ser el segundo hijo, Dios le dio ese lugar. Le pidió sabiduría y Él añadió grandes riquezas. 

Salomón vivió un tiempo para Dios, después se desvió. Finalmente vio que vivir para sí le 

trajo gran frustración, tuvo un corazón egoísta para Dios, comenzó a apoyarse en su propia 

prudencia, apoyándose en sabiduría humana y filosofías huecas. Quiso hacer lo suyo sin 

consultar a Dios, todo fue vanidad. Y nada de lo que vivió le dio satisfacción. 

 

Pidamos a Dios que examine nuestro corazón, él puede darnos un lugar. Pero si actuamos 

neciamente podemos llegar a ver todo lo que este Rey nos narra, reducidas a vacío y 

vanidades.  Nada tiene más valor en esta tierra, solo Cristo traerá satisfacción a nuestra alma. 

Él era sabio, pero fue un rey necio, el cual no se saciaba a pesar de todo lo que tuvo en sus 

manos. 

 

Así es el día de hoy, gobiernos aumentan sus riquezas, jóvenes se envuelven en la moda 

buscando todo lo vano de la vida, pero alejados de Dios.  

 

Oremos hoy por los gobernantes de nuestro país, que puedan ver su necesidad de un 

Redentor y buscar su sabiduría, no la de este mundo. 

 

Al Único y Sabio Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 5:1-7 

Devocional: Eclesiastés 5:4-5 

 

1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los 

necios; porque no saben que hacen mal. 2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir 

palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras. 

3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. 4 Cuando 

a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 

insensatos. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es que no prometas, y no que prometas 

y no cumplas. 6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por 

qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? 7 Donde abundan los 

sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras; mas tú, teme a Dios. 

___________________________________________________ 

 

¡Ay nuestra boca! Nos mete en tanto líos como nuestras ganas de impresionar a alguien. ¿Te 

ha pasado? Justo en el momento en que acabas de decir algo (apresurada, tal vez), te das 

cuenta de lo improbable que es que cumplas. Prometes u ofreces quizá pensando conseguir 

algo, ser aceptada, ser incluida. Nos pasa con nuestros prójimos, pero también nos pasa 

respecto a Dios. 

 

Como si Él pudiera impresionarse con mis palabras, y cambiar Su soberana voluntad por los 

dichos de mi boca. Me encantan esos pasajes del Antiguo Testamento cuando Dios establece 

sus mandamientos y firma sus órdenes con un “Yo Jehová”. Ese nombre sí tiene poder. 

Porque alude al Único, Inmutable, Sabio Dios Creador que con Su palabra sostiene la 



 

creación entera, y que en el Verbo encarnado, Jesús, nos dio vida nueva. Porque lo que Él 

dice, eso será, eso hará. Porque Su palabra se sostiene sola.   

 

Pero la mía no. Quisiera decir que sí, pero hay tantas veces donde literalmente debo de 

tragarme cada una de las letras pronunciadas. Y ver como mi promesa cae a tierra y me lleno 

de vergüenza y temor por lo incumplido de mi alma. Porque las circunstancias a veces me 

rebasan y dejo de ver la Cruz y Su palabra como la guía de mi vida. Porque mi alma a veces 

duda, avanza, retrocede como la ola del mar que nos cuenta Santiago. Porque puedo ser 

necia, muy necia, y llenarme y llenar a otros de palabras sin sentido, que me hacen parecer 

(¿cómo decirlo de manera elegante?), mentirosa.   

 

Una hija de Dios, una seguidora de Cristo sabe que separada de Él, nada puede hacer. Ni 

siquiera prometer algo confiando en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo tiene que ser el 

motor de sus propósitos, el ritmo de sus palabras, la certeza de si y no, sabiendo que es a 

Dios a quien responderemos.  

 

Cumple lo que promete, dice la porción final del verso 5. Finalmente, ser una mujer 

incumplida no muestra ni refleja la gracia de Dios recibida. Todo lo contario. Es un mal 

testimonio. Un perfecto ejemplo de ser oidoras, mas no hacedoras.  

 

Dios nos ayude a cuidar todo lo que decimos y prometemos.  

 

¡Bendiciones! 

 

 

 

 



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 5:8-17 

Devocional: Eclesiastés 5:10-12 

 

8 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello; 

porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. 9 Además, el provecho de la tierra es 

para todos; el rey mismo está sujeto a los campos. 10 El que ama el dinero, no se saciará de 

dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 11 

Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, 

pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 12 Dulce es el sueño del trabajador, 

coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia. 13 Hay un mal 

doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; 14 las cuales se 

pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. 15 Como salió del 

vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar en su 

mano. 16 Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar 

en vano? 17 Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. 

___________________________________________________ 

 

Dicen los teólogos que el tema del que se habla más en la Biblia es sobre el dinero. No me 

he puesto a contar la cantidad de versículos que se refieren a esto, pero posiblemente sea 

cierto.  

 

Vienen a mi mente cantidad de enseñanzas y palabras dichas por el propio Jesús que me 

hablan del este tema. El joven rico, la parábola de los talentos, muchos versículos en 

Proverbios y en Eclesiastés, y la lista sigue. He aprendido, mientras leo y estudio la Biblia, 

que cuando los temas o frases se repiten una y otra vez es porque Dios quiere enseñarme 

algo y que esa enseñanza quede bien grabada en mi corazón. Y una de las enseñanzas sobre 

el dinero que Dios quiere que aprenda es que el amor al dinero, a tener bienes y posesiones, 

es la raíz de todos los males (1 Tim.6:10). 



 

En nuestro mundo perdido todo se basa y se ha basado en el amor a este bien efímero e 

incapaz de darme la felicidad. Como el refrán popular que muchos dicen: “Tanto tienes, 

tanto vales”. Así es como la gente del mundo mide sus relaciones. Mirando el bolsillo de las 

personas. Pero para Dios todo es diferente. Por eso es tan importante aprender a dar, 

aprender a morir a mí misma; porque como dice la propia palabra de Dios: “Más 

bienaventurado es dar que recibir.” (Hch.20:35). 

 

Señor, líbrame de amar el dinero, de amar el tener posesiones o bienes y pensar que esas 

cosas son mi seguridad. Ayúdame a poner mi confianza siempre en ti y a ser generosa, 

demostrando así lo que tú has hecho en mi corazón. 

De una pecadora perdonada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 5:18-20 

Devocional: Eclesiastés 5:19 

 

18 He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su 

trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte. 

19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también 

facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de 

Dios. 20 Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón. 

 

___________________________________________________ 

 

El versículo 18 nos trae a la memoria el origen del trabajo del hombre para sustentarse: El 

pecado (Gn. 3.17-23). 

 

Cabe destacar que desde antes existió el trabajo, pero no para ese fin. 

 

Pero tenemos un Dios misericordioso. Y digámoslo en palabras toscas, ya que en la vida hay 

que esforzarse para subsistir, el Señor nos recuerda que la comida es para disfrutarse 

también, no solo porque sea necesaria, no es alimento que tiene un sabor intrascendente, 

sino que es delicioso y nutritivo a la vez. 

 

Nos invita a alegrarnos con el provecho de nuestro trabajo mientras lo tengamos y 

respiremos. 

 

Es bíblico que todo el que trabaje reciba una remuneración. 

 

Digno es el obrero de su salario. 

1 Tim. 5.18b. 



 

Es un regalo de Dios las cosas que podemos comprar con el dinero obtenido por nuestra 

labor. Dios nos provee de lo que necesitamos para sustentarnos y para sentir placer y gusto, 

simplemente por disfrutar. 

 

Cuando vamos al súper, siempre oramos para dar gracias a Dios por lo que nos permitió 

adquirir, en tiempos de vacas flacas y vacas gordas, no importa. Lo fundamental también es 

ser sabios en la administración del dinero y de los bienes. 

 

Cuando lleguemos delante del Señor, la vida terrenal representará un momento fugaz. Quiere 

que disfrutemos ahora porque “no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le 

llenará de alegría el corazón” (V. 20). 

 

Los afanes de esta vida serán tan intrascendentes en aquél momento, pues finalmente 

estaremos en la presencia de nuestro Señor…Qué días serán esos, de deleite perpetuo. 

Así que no te preocupes, que la vida te sea leve, pues hay un Soberano que te cuida. 

Solo por Su Gracia: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 6:1-6 

Devocional: Eclesiastés 6:1-2 

 

 

1 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: 2 El del 

hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su 

alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los 

extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. 3 Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere 

muchos años, y los días de su edad fueren numerosos; si su alma no se sació del bien, y también careció de 

sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. 4 Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con 

tinieblas su nombre es cubierto. 5 Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido; más reposo tiene éste que 

aquél. 6 Porque si aquél viviere mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? 

___________________________________________________ 

 

 

Cuanta vanidad hay en la riqueza de los ricos, pero no solo en los ricos sino en todo el ser 

humano sediento de tener más y más, cuanta avaricia es capaz de traer esa condición al alma, 

cuánto daño es capaz de hacer al corazón. 

 

Pues lo que el hombre en línea general anhela en la vida es la riqueza y la opulencia, le 

encanta disfrutar de lo que posee y da comodidad, y a quien no ¿verdad? pero en ocasiones 

nada de lo que posee puede disfrutar, el dinero no te hace feliz, no compra la salud ni la 

tranquilidad. 

 

Salomón habla de las riquezas que a poster el hombre no puede disfrutar, cuando viste un 

entierro delante de una ¿mudanza? Se tu respuesta, nunca vimos ni veremos algo así, el 

hombre nace desnudo sin nada, y definitivamente nada material podrá llevarse. 



 

El ser humano desde que nace es egoísta, se dieron cuenta que los niños mantienen cerrado 

el puño,  y una de las primeras palabras que dicen es “mío “ y “no”, cuanto nos cuesta dar 

con el corazón, desprendernos de lo que tenemos, y cuando damos más muchas veces duele, 

oremos para aprender a dar con amor y sin dolor. 

 

Demos gracias a Dios por lo que en su amor nos da, por lo que en su amor y gracia nos 

permite vivir y disfrutar, y oremos a para ser sabias en la administración de lo que 

materialmente nos permite tener, que nuestro corazón confié en Él Señor y no en las 

riquezas que este mundo puede dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 6:7-12 

Devocional: Eclesiastés 6:10-11 

 

7 Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. 8 Porque ¿qué más tiene el 

sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? 9 Más vale vista de ojos que 

deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. 10 Respecto de lo que es, ya ha 

mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con 

Aquel que es más poderoso que él. 11 Ciertamente las muchas palabras multiplican 

la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? 12 Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la 

vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al 

hombre qué será después de él debajo del sol? 

 ___________________________________________________ 

 

Y es cierto, cuando andamos sin Cristo, el mundo dice muchas palabras, palabras que 

cambian rápido, que no tienen vigencia, que son moda. Palabras que alientan nuestra   

insatisfacción, o nos dirigen hacia allá pensando que siempre falta algo, que ya es lo último 

que persigues, que nunca tienes todo y que eso no es vida. Y ciertamente no lo es. Pero esa 

es la condición del ser humano en esta tierra. Anuncios, publicidad, estilos de vida, que nos 

incitan a buscar insistentemente algo y  correr  detrás de eso, detrás de alguien como si ahí 

estuviera la respuesta. El resultado seguro, tarde que temprano, es frustración.  

 

Pero Dios ha puesto Su eternidad en el corazón del hombre (Eclesiastés 3:11) y aunque 

insistamos en nuestras vanas búsquedas humanas, esa alocada carrera se transforma en un 

caminar direccionado al corazón de Dios.  ¿Y cómo llegamos ahí?  

 

Llegamos ahí por la verdadera Palabra, que es soplada a nuestra vida por el Espíritu Santo. 

Llegamos al corazón de Dios por Su misericordia que como imán atrae nuestras intenciones 



 

hacia Él, y las purifica. Ahí está la enseñanza, ahí es donde se responde la pregunta de verso 

12: ¿quién enseñará al hombre qué será después de El debajo del sol? 

 

Dios Soberano y Eterno que conoce cada uno de nuestros actos, el Hermoso Anciano de 

días que sabe mi principio y cuál será el día de mi muerte: Él es quien enseña, a través de Su 

palabra escrita, que de principio a fin me muestra a Jesús como Su sabiduría encarnada. Sólo 

Cristo, que con amor eterno nos ha amado, es el ejemplo perfecto para gastar mi vida con 

ese sentido de eternidad que el Padre ha puesto en cada corazón rendido a Él. Gracias a 

Dios porque no estamos sujetas a la temporalidad de lo vano y mundano, sino a la Gracia 

Perfecta en Cristo Jesús, dueño de todo tiempo, cuya Palabra no es moda, sino vida. Vida 

Eterna.  

 

Bendiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 7:1-6 

Devocional: Eclesiastés 7:1 

Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el día 

del nacimiento. 2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello es el fin de 

todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. 3 Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza 

del rostro se enmendará el corazón. 4 El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los 

insensatos, en la casa en que hay alegría. 5 Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. 

6 Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. 

 ___________________________________________________ 

 

Del pasaje de hoy quisiera rescatar para nuestro devocional lo referente al tema de los 

perfumes. Estos nacieron ante la necesidad de encubrir aromas corporales naturales y 

desagradables del ser humano. Para ello utilizaron primero inciensos y luego hierbas, 

condimentos, flores, raíces, maderas y hasta fluidos de animales.  

 

Esto me hace recordar una porción de la Escritura, que si me permiten parafrasearla un 

poco, dice: "Porque Jehová no mira -o huele-lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 

de sus ojos, pero Jehová mira -huele- el corazón." 1a de Samuel 16:7 RV60 

 

No hay un perfume lo suficientemente caro que pueda encubrir lo que realmente somos 

delante del Señor. El mira a lo profundo de nuestro ser, nos conoce perfectamente. De 

manera que aunque podamos ser mujeres de servicio, ser una entusiasta líder o colaboradora; 



 

nada de eso es suficiente para encubrir el verdadero aroma que emana de nuestro ser, 

nuestras intenciones están al descubierto ante Él. 

 

Ya hay un aroma que fue derramado, ya un perfume de gran valor fue vertido en la cruz del 

calvario. Un aroma de vida, capaz de limpiar, de sanar, de restaurar y hacer nuevas todas las 

cosas. Junto al cual todo lo demás desvanece ante este precioso aroma que dio y sigue dando 

vida a cuantos venimos a Él. 

 

Nuestro pasaje de hoy está llamándonos a la cordura, a la sabiduría, a la honestidad con 

nosotras mismas. Nos invita a dejarnos envolver más y más cada día por ese perfume de 

amor; nacido en el sacrificio, libre de todo egoísmo, dado sin reservas desde el cielo para los 

mortales. 

"Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden..." 2a Corintios 

2:15 

Hoy nosotras somos portadoras de ese aroma, hemos sido impregnadas desde que le 

rendimos el corazón y le entregamos nuestra vida. Hoy somos las que llevamos la hermosa 

encomienda de esparcir ese delicado perfume, somos sus embajadoras. 

"He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los 

ejércitos, que mora en el monte de Sion." Isaías 8:18 

Somos esas señales que mencionó el profeta, esos anuncios vivientes para que el mundo vea 

en nosotras a ese Jesús que sigue derramando su amor entre los hombres. Somos también 

esas flechas en mano de valiente lanzadas no a la deriva, sino con propósitos eternos dentro 

de un plan perfecto, establecer el reino de Dios en esta tierra. 

 

Sirviendo al Rey con gozo 

 



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 7:7-13 

Devocional: Eclesiastés 7:11-12 

7 Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. 8 Mejor es el fin del 

negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. 9 No te apresures en tu 

espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los necios. 10 Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que 

los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. 11 Buena es 

la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. 12 Porque escudo es la 

ciencia, y escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, en que da vida a sus 

poseedores. 13 Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? 

___________________________________________________ 

 

¿Qué es mejor? ¿El dinero, el negocio, el pasado? No, nada de esto. Salomón, un hombre 

muy vivido y, de vuelta de todo, dice una vez más que no hay nada mejor que la sabiduría.  

¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Salomón entendía 

nuestra tendencia a ser románticos con el pasado, y el pensar que era mejor que nuestro 

estado actual. Él nos advierte en cuanto a esto, sabiendo que la vida sin sentido debajo del 

sol no es un nuevo fenómeno. 

 

Salomón hace algunas comparaciones: el principio es mejor que el final, la humildad mejor 

que el orgullo, el presente mejor que el pasado y la sabiduría mejor que la riqueza.  

La sabiduría da vida. Los creyentes sabemos que, si tenemos falta de ella, debemos pedírsela 

a Dios y que Él nos la dará. El primer lugar, por tanto, en el que buscarla, es la Palabra de 

Dios.  

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 7:14-18 

Devocional: Eclesiastés 7:14 

14 En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo 

tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. 15 Todo esto 

he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga 

sus días. 16 No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrás de destruirte? 17 No hagas 

mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? 18 Bueno es que tomes esto, y 

también de aquello no apartes tu mano; porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. 

___________________________________________________ 

 

¿Quién está a tu lado en la hora de tus crisis? ¿Cómo contemplas las obras de Dios en tu 

vida? 

 

Recuerdo que en un momento de mi vida pude palpar, percibir, respirar, y experimentar la 

adversidad tras algunos diagnósticos médicos que hablaban de muerte. Durante ese tiempo y 

ahora he podido comprende la soberanía de Dios en mi vida. Cada situación que he 

experimentado Dios ha cumplido su propósito. 

 

En el libro de Eclesiastés Salomón nos llama a la perseverancia hacia las metas que nuestro 

Padre Celestial nos da. Dios prepara una senda, la cual nos toca a nosotros recorrer. Esa 

senda puede parecer escabrosa o llana. Cuando confiamos que nuestro Padre Celestial esta 

obrando en nuestra vida a pesar de las situaciones que estemos viviendo, podemos 

alegrarnos en los tiempos prósperos, pero también podemos aprender a confiar en Dios en 

medio de la adversidad. 

 

Preciosas, Dios se hace presente en medio del dolor y del sufrimiento. Quizás estés pasando 

por una crisis o estas en medio de un sufrimiento, pero Dios está al pendiente de cada detalle 



 

y de cada lágrima que tú derramas. Muchas veces buscamos explicaciones por las situaciones 

difíciles que pasamos o por las crisis que estamos experimentando. Mira, después de recibir 

el diagnostico de Cáncer en mi vida por 5 veces consecutivas puedo decirte que muchas 

veces me pregunté si Dios tenia parte en estas adversidades. Pero me di cuenta que el Dios 

que yo sirvo es soberano y Él hace lo que a Él le place. En este versículo podemos 

comprender que nuestro Padre Celestial hizo ambas situaciones, el día del bien y el día de la 

adversidad. 

 

Pero podemos ver que Dios está en medio y es dueño de todos los días de nuestra vida. En 

Isaías 45:7 la Biblia nos dice: “Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la 

adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto”. A través de este proceso que he vivido ya 

por varios años, citas con especialistas, tratamientos médicos, medicamentos, dolor, 

frustración, tristeza, desesperación, abatimiento… me pude dar cuenta que todo esto me 

sirvió para acercarme más a ÉL, aprendí a alimentarme de ÉL y con ÉL. Mi alma fue 

probada y está siendo probada todos los días, pero busco llegar a decir como dijo Job (23:10) 

“me probará, y saldré como oro”. 

 

Recordemos que: 

 Dios está en medio de nuestras situaciones. 

 Él quiere que a través de estas situaciones aprendamos a depender de ÉL. 

 Que en el tiempo de gozo, prosperidad, y alegría disfrutemos de su presencia y le 

demos la gloria a ÉL. 

 En el tiempo de aflicción debemos recurrir a ÉL. 

 Él tiene control de todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa. 

 

Debemos recordar que en medio del sufrimiento Él puede glorificarse y manifestar su poder 

en nosotros. Estas situaciones nos ayudan para que mantengamos una dependencia continua 

en la gracia y el poder de Dios. Durante el proceso podremos manifestar el carácter de Cristo 

en nuestras vidas. Cuando experimentamos las crisis con una actitud de gozo la vida y el 



 

carácter de Cristo es manifestado en nuestra vida llevándonos a depender de ÉL y solamente 

ÉL. 

 

Amada, así que en el tiempo de la prueba no te preguntes ¿Por qué?, sino pregúntate ¿Para 

qué? 

 

La sumisión a la soberanía de Dios mientras disfrutamos de lo bueno debe de ser reciproca 

durante los tiempos de adversidad.  

 

Dios las bendiga.   

 

Eternamente Enamorada de Su presencia, 

 

  



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 7:19-24 

Devocional: Eclesiastés 7:19-20 

19 La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad. 

20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 

21 Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice 

mal de ti; 22 porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. 23 Todas estas cosas 

probé con sabiduría, diciendo: Seré sabio; pero la sabiduría se alejó de mí. 24 Lejos está lo que fue; y lo muy 

profundo, ¿quién lo hallará? 

___________________________________________________ 

 

Definitivamente la sabiduría de Dios es la mejor fuente de energía y fortaleza para el 

creyente, es una fuente de poder, la Biblia dice en Santiago 3:17 dice” Pero la sabiduría que 

es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y 

de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.” Y en Eclesiastés nos dice que es capaz de 

vencer hasta 10 poderosos gobernantes, cuanto poder se encuentra en la sabiduría de Dios. 

 

La sabiduría de Dios debería ser algo que como creyentes anhelemos, Santiago 1:5” Y si 

alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 

y sin reproche, y le será dada”.   

 

La sabiduría de Dios es un GPS para conducirnos en la vida, para no desviar el camino y en 

estos capítulos que vienen a continuación veremos mucho esta palabra que en definitiva nos 

ayudará en nuestro andar. 

 

La sabiduría humana no puede sondear el plan de Dios para nuestra vida, pero Dios puede 

darnos de su sabiduría, esa que viene de lo alto para conocer y hacer su voluntad. 

 



 

Manejarnos por nuestra propia sabiduría nos conduciría al abismo, somos pecadores por 

naturaleza y en definitiva erramos al blanco, y muchas veces nos aferramos a nuestra 

sabiduría pecaminosa, por ello venir quebrantadas ante su presencia y reconocer que somos 

pecadoras y que necesitamos de su perdón y sabiduría es una muestra de humildad y 

dependencia que debemos tener presente en el día a día. 

 

No hay sabiduría humana que pueda vencer la sabiduría de Dios, acudamos a Él día a día en 

oración y pidámosla.  

 

  



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 7:25-29 

Devocional: Eclesiastés 7:27-29 

25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la 

maldad de la insensatez y el desvarío del error. 26 Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo 

corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella; mas el pecador 

quedará en ella preso. 27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, pesando las 

cosas una por una para hallar la razón; 28 lo que aún busca mi alma, y no lo 

encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. 

29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 

buscaron muchas perversiones. 

___________________________________________________ 

 

Estos versículos me impactan, porque Salomón en su búsqueda de la sabiduría se da cuenta 

de la maldad, de las perversiones del ser humano. Dios nos creó a todos perfectos, para 

rectitud, pero por su mismo deseo carnal se hacen la vida muy complicada, están llenos de 

perversiones. 

 

Dios nos ha creado mujeres valiosas, con un propósito especial, pero muchas veces dejamos 

que nuestra carne domine, dejamos que la sociedad, que el mundo que nos rodea nos 

contamine y nos volvemos prostitutas. Suena una palabra muy fuerte pero en realidad una 

mujer prostituta es aquella que se deshonra o degrada abusando con bajeza de ella 

misma para obtener un beneficio.   

 

Si meditamos en este término no es solo el venderse sexualmente pero el venderse al pecado, 

al mundo por un rato de comodidad, de placer, de popularidad, etc. Salomón dice que no 

encontró una sola mujer buena, era difícil encontrar una ya que la contaminación de otros, la 

inclinación a otros ídolos las hacia esa clase de mujer. Me gusta en la versión traducción al 



 

lenguaje actual dice: “También pude darme cuenta de que una mala mujer causa más 

amargura que la muerte; cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Si tú 

obedeces a Dios, te librarás de ella; pero si no lo obedeces, caerás en sus redes”. 

 

¿Estamos siendo piedra de tropiezo o somos de edificación para otros? El propósito de Dios 

para tu vida es que seamos de edificación. Si le obedecemos a Dios, cumpliremos con la 

manera que Él nos creó, mujeres perfectas, con rectitud, sin tantas complicaciones. 

 

¿Qué clase de mujer eres? ¿Hay rectitud en tu vida o hay solo perversidad? ¿Te estas 

prostituyendo, corriendo hacia otros ídolos o te mantienes firmes obedeciendo al único 

Dios? 

 

Seamos la diferencia y que puedan realmente decir “mujer virtuosa, tu superas a todas, es 

conocida por los frutos de su esfuerzo y alabada por sus acciones…” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 8:1-9 

Devocional: Eclesiastés 8:4-5 

1 ¿Quién como el sabio? ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre 

ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. 2 Te aconsejo que guardes el mandamiento del 

rey y la palabra del juramento de Dios. 3 No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas; 

porque él hará todo lo que quiere. 4 Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá: 

¿Qué haces? 5 El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y el corazón del 

sabio discierne el tiempo y el juicio. 6 Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; porque 

el mal del hombre es grande sobre él; 7 pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo 

enseñará? 8 No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el 

día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. 9 Todo esto he visto, 

y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace; hay tiempo en que el hombre se enseñorea del 

hombre para mal suyo. 

___________________________________________________ 

 

Ahora el rey podía adoptar una postura a favor de lo que creía porque tenía la libertad de 

hacerlo. Querida Amiga, ¿por qué no actuar como un rey, con esa libertad, y tomar la 

decisión de venir a Cristo? 

 

La corriente de este mundo nos tiene cegadas. Muchas mujeres creen que deben tener la 

aprobación del resto de las mujeres con las que trabaja, son mamás conocidas de nuestros 

hijos porque asisten a la misma escuela, las vecinas que han estado desde hace varios años en 

el barrio, etc. Esto nos demuestra que verdaderamente no saben lo que es la libertad. Muchas 



 

de ellas se visten hablan y hasta tienen costumbres del mundo por ninguna otra razón que la 

de ser aceptados por su círculo.  

 

Déjame decirte querida amiga que existe una verdadera libertad. Una libertad que tú no 

tienes en el presente. Yo no tengo por qué vestirme de esa manera. O hablar con palabras de 

moda. Puedo vestirme de la forma que me gusta, que agrada a mi esposo y familia y así lo 

hago. No tengo que someterme a un modelo o estilo obligatorio. Así que tengo esa libertad.  

 

También quiero decirte: Tú y yo estamos viviendo en un mundo que se encuentra en 

rebeldía contra Dios; la humanidad va orientada en esa dirección. Pero yo puedo inclinarme 

ante el Señor Jesucristo. Puedo llamarle mi Señor y mi Salvador. Y ésta es la verdadera 

libertad. Yo no sigo la dirección de la mayoría. He hecho mi propia elección.  

 

Si tú quieres una libertad auténtica, no una imitación, ven a Cristo. Él mismo dijo en Juan 

8:36, “Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres". Y ésa sí que es la libertad genuina y 

eterna.  

 

Que no te resulte difícil encontrar la satisfacción de tu alma en Dios y no estar atada 

firmemente a las reglas o tradiciones de ese estilo de vida que tu grupo o medio ambiente te 

han fijado.  

 

 

 

 



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 8:10-13 

Devocional: Eclesiastés 8:12 

10 Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra; mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego 

puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. 11 Por cuanto no 

se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para 

hacer el mal. 12 Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo 

yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su 

presencia; 13 y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por 

cuanto no teme delante de la presencia de Dios. 

___________________________________________________ 

 

 

Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les 

irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia; 

 

El Predicador recita la doctrina convencional de la retribución, todo lo que hacemos traerá 

una consecuencia sea bueno o malo. 

 

Cuando estamos criando a nuestros hijos, eso es algo que les enseñamos, todos nuestros 

actos traerán una consecuencia sea buena o sea mala, nuestras palabras y actitudes también 

darán resultados, me encanta que los Proverbios nos dan una extensa cantidad de ejemplos 

de las consecuencias de nuestro andar diario.  

 

Cuando tenemos presente la santidad de Dios, y le tememos con ese temor reverente, ese 

temor lleno de respeto especial por lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él hará en la 

eternidad, es cuando podemos controlar nuestros impulsos pecaminosos para no hacer nada 



 

que deshorne su nombre, y eso es solo cuando pensamos en su maravillosa santidad y su 

obra redentora en la cruz. 

 

Por ello el pecado siempre debería ser un accidente en nuestra vida y nunca un hábito, que 

podamos disfrutar de su amor, de su gracia y de su misericordia y gozarnos de sus 

bendiciones como retribución a nuestra obediencia y temor reverente. 

 

Oremos para amar y servir con temor reverente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 8:14-15 

Devocional: Eclesiastés 8:15 

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. 15 Por 

tanto, alabé yo la alegría; que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma 

y beba y se alegre; y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le 

concede debajo del sol. 

 ___________________________________________________ 

 

Creo que Dios me ha estado hablando de distintas formas sobre el tema de hoy últimamente. 

Una de las frases fue “amar lo que es, amar lo que hay, amar lo que está”. 

 

Tantas veces vivimos angustiadas por circunstancias vanas, sin disfrutar lo que sí tenemos. 

Nos inclinamos a guardar en ocasiones “para que no se me acabe” y finalmente se echa a 

perder y no lo usamos. Puede ser comida, zapatos, ropa, perfumes, artículos de higiene 

personal. 

 

Hay que ser sabias administradoras por supuesto, pero enseñarnos a disfrutar. En lo personal 

es algo que me cuesta, tengo muy arraigada la idea de “lo necesario” solamente, de una 

década para acá. 

 

Esta porción nos anima a que nos alegremos genuinamente con el producto de nuestra 

labor. 



 

El concepto de “bien” encierra varios adjetivos, como: agradable, alivio, bien, placer, 

prosperidad, benevolencia y dicha. Como ves, es parte de las cosas buenas con que el Padre 

Celestial nos bendice. 

 

La comida forma parte importante dentro de varias historias bíblicas, como en Ester,  las 

bodas de Canaán, la alimentación de los cinco mil, en las reuniones con los discípulos de 

Jesús, por citar algunos ejemplos. Es una forma que el Señor planeó para sustentarnos, 

festejar y mostrar Su gloria. 

 

Por supuesto que de nosotros depende disfrutarla responsablemente con medida y sin dañar 

la salud, pues no en vano también se menciona la glotonería en Su Palabra. 

 

No solo nos fijemos en los sufrimientos y seamos agradecidas de lo que sí hay. Alégrate de 

poder comer y beber, pues hay personas que por falta de salud no pueden hacerlo y es por 

suero o sonda su alimento, o no les sabe la comida por causa de la quimioterapia. 

 

Oremos realmente agradecidas cada vez que compartamos “el pan y la sal” y goza poder 

saborear lo que Dios nos regala alrededor de la mesa con nuestros amados. 

 

Solo por Su Gracia: 

 

 

                                                                                                                                                



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 8:16-17 

Devocional: Eclesiastés 8:16-17 

 

16 Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se hace 

sobre la tierra (porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos); 17 y he 

visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo 

del sol se hace; por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará; aunque 

diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. 

___________________________________________________ 

 

¿Quién puede entender la mente de Cristo? Nadie, aún nosotras jamás podremos entender 

toda su soberanía.  

 

Salomón dedicó parte de su tiempo a buscar su propio conocimiento. Lejos de Dios no 

existe ninguna recompensa duradera, es por ello que nuestro corazón está de continuo en 

descontento. 

 

Toda riqueza y cualquier afán de obtener satisfacción apoyadas en nuestra sabiduría tiene fin, 

ella no tiene la respuesta que buscamos, la única respuesta se llama Jesucristo. Él es el 

Camino, la Verdad y la Vida. 

 

Aquellas riquezas y deleites se han convertido en una pesada carga sobre sus hombros, y 

Dios lo sabe. Él siendo Dios Omnipotente conoce nuestro corazón, que se inclina siempre a 

hacer el mal y buscar satisfacción propia. Pero finalmente la sabiduría del mundo no llegará 

jamás más allá del sol. 

 



 

¿Qué enseñanza nos deja estos dos versículos?  Las obras de Dios son en extremo 

incomprensibles, aún nosotras sus hijas no alcanzaremos a comprender sus designios. A 

pesar de tanto pesimismo que vemos en este libro acerca de la banalidad de la vida, la única 

verdad que sobresale es que, apartados de Dios, nada podemos hacer; nada tiene sentido. Sin 

embargo, si nos rendimos a Él y le reconocemos en todos nuestros caminos, la vida en esta 

tierra se vuelve con sentido. Nuestra intimidad con Dios crece día con día. 

 

No descuidemos nuestra relación con Dios, puede haber días que nos cuesta más que otros. 

Sin embargo necesitamos obedecer antes que sacrificarnos. Permanecer en la búsqueda de 

esa comunión traerá respuesta a una vida llena de conflictos e inquietudes. 

 

La falta de conocimiento de Su palabra solo trae ignorancia. Necesitamos un conocimiento 

exhaustivo y entonces, aquello que vemos debajo del sol, se vuelve efímero porque tenemos 

una eternidad que nos espera; asegurada donde Él solo ofrece descanso para nuestras almas. 

 

Al Único y Sabio Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 9:1 

Devocional: Eclesiastés 9:1 

 

1 Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto: que 

los justos y los sabios, y sus obras, están en la mano de Dios; que sea amor o que sea 

odio, no lo saben los hombres; todo está delante de ellos. 2 Todo acontece de la misma 

manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al limpio y al no limpio; al que 

sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme el juramento. 3 

Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el 

corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida; y después 

de esto se van a los muertos. 4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es 

perro vivo que león muerto. 5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 

tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 6 También su amor y su odio y su envidia fenecieron 

ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 

____________________________________________ 

 

Saber que todo está en las manos de Dios nos da seguridad para emprender cada día nuestra 

vida.  Dios tiene todo en control, y nada ni nadie puede estorbar o cambiar lo que Él ya 

determinó. Esto nos alienta y nos consuela como hijas de Dios, pues nos muestra que todo 

lo que ocurre en nuestras vidas, ya sean cosas buenas o malas, tienen un propósito ordenado 

por Dios. 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados.” (Rom.8:28) 

El estar en las manos de Dios y depender de Él desarrolla en nosotras un carácter de 

obediencia a su voluntad. Pero muchas veces la presión por lograr cosas en este mundo, nos 

desvía del propósito que Dios tiene para nosotras, y tomamos decisiones erradas y nos 

soltamos de la mano de Dios. 



 

Pero si nos alejamos, perdemos; y desarrollamos temores, malos hábitos, pecados ocultos, 

debilidades, falta de criterio y lo más terrible, orgullo. Todo esto, nos explica el predicador, 

nos pasa a todos, que éste mal está en este mundo, y en el corazón del hombre. 

 

Pues qué pediremos: “No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. A hacer obras impías. Con los 

que hacen iniquidad; y no coma yo de sus deleites” (Salmo 141:4) 

 

“Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y Él hace según su voluntad, 

y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces?” 

 

El hombre sin la revelación de Dios, no podrá saber que sucede más allá de la muerte. Piensa 

que con la muerte se termina todo, es el fin, y por ello ni piensan en la otra vida. Todo lo 

contrario es para los hijos de Dios que tenemos la promesa de la vida eterna, es cuando todo 

comienza. 

 

 “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 

una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Cor.5:1) 

 

Aprovechemos bien el tiempo mis amadas, no nos soltemos de la mano de Dios. No nos 

adelantemos, que ninguna circunstancia por difícil que estemos viviendo, nos mueva. 

Pidamos al Señor sabiduría para discernir los tiempos y vivamos para que con nuestras vidas 

honremos al Padre. 

 

 

Dios me las bendiga, 

 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 9: 7-10 

Devocional: Eclesiastés 9: 10 

7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a 

Dios. 8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. 9 Goza de la vida 

con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días 

de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 10 Todo 

lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 

adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 

___________________________________________________ 

 

Salomón, en su desánimo, cree que la vida tanto para el malvado como para el justo termina 

solo en la muerte. Por eso dice que la mejor alternativa para el hombre es concentrarse en 

disfrutar la vida terrenal y embarcarse en todo lo que tiene para ofrecer.  

 

Por supuesto, con ese “todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” 

se refiere a cosas como comer, beber, amar y trabajar. Pero podemos hacer también una 

lectura espiritual de este pasaje:  

 

Todo lo que el Señor te dé para hacer, hazlo según tus fuerzas.  

 

En el espíritu de Salomón: aprovecha la vida.  

 



 

Pero, aprovéchala, ¿para qué? ¿Para vivir de manera egoísta, pensando solo en uno mismo, 

en lo mío, en el hoy, en lo que me afecta a mí? ¿O para vivir de la manera que a Dios le 

agrada: amando a otros, sirviendo con todas nuestras fuerzas y aprovechando bien el tiempo 

porque los días son malos (Efesios 5:16)? 

 

Salomón reconoce que la vida es corta y la muerte, segura. De eso nadie se puede escapar. 

Así que, deberíamos vivirla de la manera más significativa posible.  

 

Los creyentes somos bendecidos con bienes espirituales, una esfera de influencia y la misión 

de extender el evangelio y hacer brillar nuestra luz en un mundo oscuro. Esa misión 

terminará con el regreso de Cristo.  

 

Deberíamos dedicar nuestra vida y nuestras fuerzas a esta tarea eterna y gloriosa que Dios 

nos ha dado para que muchos lleguen al conocimiento de Él y sean salvos.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

 

 

  



 

-  MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 9:11-18 

Devocional: Eclesiastés 9:17-18 

11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los 

sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión 

acontecen a todos. 12 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala 

red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, 

cuando cae de repente sobre ellos. 13 También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande: 14 una 

pequeña ciudad, y pocos hombres en ella; y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella 

grandes baluartes; 15 y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría; y 

nadie se acordaba de aquel hombre pobre. 16 Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la 

ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. 17 Las palabras del sabio 

escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del señor entre los necios. 18 Mejor 

es la sabiduría que las armas de guerra; pero un pecador destruye mucho bien. 

___________________________________________________ 

 

El contraste entre la sabiduría y la necedad es un tema importante dentro de este libro. Sin 

embargo, aun la sabiduría terrenal tiene sus límites en esta vida. Salomón sigue cayendo en la 

cuenta de que todo lo que hay “debajo del sol” tiene un fin, todo se acabará tarde o temprano. 

Utiliza la parábola del hombre pobre pero sabio que salva a una ciudad con su sabiduría 

dando así a entender que ésta no pertenece a cierta clase social. 

 

Dos actitudes aparecen aquí: palabras del sabio oídas en quietud, trae a mi mente a alguien 

que se dispone a escuchar atentamente. Sabe que oirá sabiduría y es capaz de dejar todo a un 

lado para disponerse a aprender. Y los gritos del gobernante entre los necios. Me recuerda el 

pasaje de Proverbios 13:20: “El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será 

quebrantado”. 



 

El necio no escucha el consejo ni la reprensión, porque cree que está bien y no le interesa ni 

aprender ni acatar órdenes. Proverbios 12:15 dice: “El camino del necio es derecho en su opinión, 

mas el que obedece el consejo es sabio”. La actitud del sabio es opuesta: “El que ama la instrucción ama la 

sabiduría” (Prov.12:1). 

“El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina 

menosprecia su alma; mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.” (Prov. 15:31,32). 

 

El necio detesta la sabiduría y jamás quiere ser guiado hacia ella. Me pregunto entonces, ¿de 

qué lado estoy yo? ¿Qué actitud tengo al escuchar y con quiénes me junto para aprender? 

 

Nosotras, las mujeres, tenemos un poder enorme de influenciar a muchos, para bien o para 

mal. No en vano dice la frase: “Quien instruye a un hombre instruye a un individuo, pero 

quien instruye a una mujer instruye a un pueblo”.  

 

¡Qué bendición para todas nuestras generaciones que nosotras eligiéramos el camino de la 

sabiduría! Dios nos quiere usar más efectivamente que las armas de guerra. Las mujeres 

sabias son mejores que las armas de guerra en las manos de Dios. Pero amiga, cuánta 

destrucción hay bajo la responsabilidad de una mujer necia.  

 

Dios tenga misericordia de nosotras y nos haga mujeres sabias que edifiquemos nuestra casa 

(Prov. 14:1) y todo lugar donde vayamos. Dios nos haga efectivas en su mano, Dios nos 

haga armas que traigan victoria y paz, Dios nos use para que muchos y muchas conozcan la 

vida verdadera y puedan así encontrar el verdadero propósito en Dios. 

¿Cómo estás influenciando tú? 

 

 

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 10:1-7 

Devocional: Eclesiastés 10:1-2 

 

1 Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista; así una 

pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. 2 El corazón del sabio 

está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. 3 Y aun mientras 

va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. 4 Si el espíritu del príncipe se 

exaltare contra ti, no dejes tu lugar; porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. 5 Hay un mal que 

he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe: 6 la necedad está colocada en grandes alturas, 

y los ricos están sentados en lugar bajo. 7 Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la 

tierra. 

___________________________________________________ 

 

 

Si una mosca cae dentro de un perfume, su cuerpo en descomposición va a dañar todo el 

perfume. Así pues, una necedad, por pequeña que sea, puede arruinar toda una vida llevada 

con sabiduría. 

 

 

Al describir estas situaciones injustas o que no tienen sentido, Salomón está mostrándonos 

que la sabiduría por sí sola no puede proporcionar la justicia. Sigue desarrollando el punto de 

que todo lo que poseemos, incluyendo la sabiduría y por supuesto las riquezas, no son nada 

si no tenemos a Dios. Por el contrario, cuando nuestro corazón y nuestra vida están 

centrados en Dios, lo poco que tenemos se vuelve todo lo que pudiéramos desear o 

necesitar. 

 



 

Amado Padre Celestial, ¡cuántas veces un gesto, una palabra mal dicha o una actitud daña 

toda una buena obra hecha con tanto trabajo!  Perdóname Padre, perdóname, limpia mi 

corazón, limpia mi mente y limpia mis palabras. Que pueda ser un instrumento de tu 

Espíritu para bendición, que pueda escoger la sabiduría y no la necedad.  

 

Usa lo poco que tengo y lo que soy para Tu gloria y para que los que están a mí alrededor te 

conozcan y sepan que Tú eres el Único y Verdadero Dios. Te alabo mi Señor, amén. 

 

Viviendo para Él 

 

 

  



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 10:8-15 

Devocional: Eclesiastés 10:12-13 

El que hiciere hoyo caerá en él; y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. 9 Quien corta piedras, se 

hiere con ellas; el que parte leña, en ello peligra. 10 Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay 

que añadir entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir. 11 Si muerde la serpiente antes 

de ser encantada, de nada sirve el encantador. 12 Las palabras de la boca del sabio son llenas de 

gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. 13 El principio de las palabras 

de su boca es necedad; y el fin de su charla, nocivo desvarío. 14 El necio multiplica 

palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser; ¿y quién le hará saber lo que después de él será? 15 El 

trabajo de los necios los fatiga; porque no saben por dónde ir a la ciudad. 

___________________________________________________ 

 

¡Cuánto daría por decir únicamente palabras llenas de gracia!  En el día a día, muchas veces, 

hablamos o decimos palabras que no reparamos al momento de expresarlas. En algunas 

ocasiones dañamos de manera irreversible a quienes las decimos; en otras, dejamos huellas 

agradables y hasta cambiamos circunstancias. 

 

Al meditar en nuestra lectura de hoy, el mencionar “las palabras de la boca del sabio” 

inmediatamente me recuerda la cita que dice “de la abundancia del corazón, habla la boca” 

(Lucas 6:45), y me reafirma que para poder mantener palabras llenas de gracia, 

inherentemente debo tener lleno mi corazón de todo lo bueno, lo agradable, lo verdadero, lo 

honesto, de la palabra del Señor.  

 

Quiero ser una mujer edificadora y no causar mi propia ruina, ni mucho menos la de los que 

me rodean. Quiero transformar mi entorno, mi hogar, mi familia, mi lugar de trabajo, mi 

vecindario.  ¿Cómo lograrlo? Llenándome de la palabra del Señor, atesorando en mi corazón 



 

sus enseñanzas, para que de la abundancia de lo bueno de mi corazón, salgan palabras llenas 

de gracia, de edificación y transformación.  

 

Sé que no es fácil, pero un día a la vez, una palabra llena de gracia, de la gracia del Señor, 

puede hacer la diferencia. Nuestro desafío es entonces, llenarnos cada día más del Espíritu 

Santo, que su gracia nos inunde el corazón y pedir la dirección al Señor cuando debamos 

callar y no ser como el necio, que cause su propia ruina. 

 

Alcanzada por Su gracia, 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 10: 16-20 

Devocional: Eclesiastés 10: 18 

16 ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana! 17 ¡Bienaventurada tú, 

tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para 

beber! 18 Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la 

casa. 19 Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve para todo. 20 Ni aun 

en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo 

llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. 

___________________________________________________ 

 

En este capítulo, Salomón aborda distintas incertidumbres de la vida, dando consejos sabios 

al respecto. Esta es una sección en la que podríamos llamar: “buscando la satisfacción en la 

moralidad”. Es decir, la vida caracterizada por las buenas obras. Esta fue una búsqueda en la 

que Salomón pasó más tiempo que en cualquiera de los otros experimentos que hizo.  

 

En estos versículos expresa de quienes se entregan por completo al placer en vez de 

gobernar bien al pueblo, versículo 16 y presenta un contraste en el verso 17 diciendo que los 

gobernantes dan a su pueblo un ejemplo de trabajo, dedicación y sobriedad. Pero nuestra 

meditación se encuentra en el verso 18: “Por la pereza se cae la techumbre, y por la 

flojedad de las manos se llueve la casa”. Salomón hace una severa crítica contra la pereza, 

negándose a llevar con diligencia los trabajos en el hogar. Esto es algo que directamente nos 

compete como mujeres, aunque también los hombres, siendo esposos, deben contribuir en 

casa, llamó mucha mi atención.  

 

Tú y yo sabemos cuán ardua es la labor en el hogar, un trabajo que no es reconocido. Cuán 

indispensable es que seamos aplicadas en todo lo que hacemos, primeramente en dónde 



 

habitamos. Esta es la verdadera escuela y centro de entrenamiento para nuestros hijos y para 

nosotras mismas.  

 

Pereza es tener desgano, negligencia en las cosas que estamos obligados a realizar, dice el 

diccionario.  

 

En Proverbios 24:10 dice: “Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida”. 

La pereza es una actitud natural del humano, especialmente cuando se encuentra cansado.  

 

Significa que aún cómo hijas de Dios, podemos llegar a caer en ella. Es bueno saber que 

tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos hace capaces y efectivas en nuestras labores, 

que en dependencia de nuestro señor podemos llevar a cabo todo.  

 

La Escritura dice: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 

para los hombres” Colosenses 3:23. Esto implica una vida gobernada por Cristo. Todo lo 

que hacemos debe tener un sello de excelencia e integridad propio del Señor, especialmente 

allí en el hogar.  

 

Amada, no importa si nuestras labores sean limpiar pañales, cocinar, reparar una silla rota, 

una gotera, Él es quién aumenta nuestras fuerzas cómo las de un búfalo.  

 

El Señor bendice Su Palabra a tu vida. 

 



 

- LUNES - 

Lectura: Eclesiastés 11: 1-4 

Devocional: Eclesiastés 11: 4 

1 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás. 2 Reparte a siete, y aun a ocho; 

porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la 

derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 4 El que al 

viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará.  

___________________________________________________ 

Con estos proverbios Salomón enfatizaba la idea de la causa y el efecto. Por si solo este 

principio nos dirige hacia la eternidad, debido a que la maldad o bondad del hombre en esta 

vida terrenal a menudo no es contestada en esta vida. El efecto necesario de esa causa debe 

ser realizado en la eternidad. 

 

Las nubes están diseñadas para estar llenas de agua, y, por lo tanto, sobre la tierra la 

derramarán. Para Spurgeon, esta idea de diseño y lo que viene de ello sugirió la obra de Jesús 

por nosotros: "Ahora, querido oyente, si tú crees que Cristo puede ser una nube que está llena de lluvia, 

¿por qué razón está llena? Para que él se pueda vaciar sobre la tierra. No había necesidad de que él tuviera 

simpatía por el hombre, por hombres y mujeres que se lamentan. No había necesidad para que él sangrara 

excepto que él pudiera sangrar por ti. No había necesidad para que él muriera, excepto que el poder de su 

muerte te pueda liberar de la muerte." 

 

El agricultor que se pasa analizando al viento o las nubes nunca plantará sus campos, y por 

lo tanto no segará. El predicador nos empuja de una manera gentil lejos de una 

aproximación analítica de la vida. 



 

  

"Si siempre estamos esperando condiciones favorables, entonces nos pareceremos al granjero que siempre está 

buscando el clima perfecto, y deja que todo el otoño pase sin que un puñado de granos llegue a los surcos." 

(Meyer) 

  

Si nos mantenemos observando las circunstancias, en lugar de confiar en Dios, entonces 

seremos culpables de desobediencia. Dios me manda a que siembre: No siembro porque el 

viento puede llevarse algunas de mis semillas. Dios me manda que siegue: No cosecho 

porque hay una nube cargada allá afuera, y antes de que pueda guardar la cosecha, algo de la 

siega se puede echar a perder. Puedo decir lo que quiera; pero soy culpable de desobediencia. 

 

Salomón anima a la generosidad y al trabajo duro. Nos anima a ponernos manos a la obra y 

trabajar por el Señor. ¿En qué? En lo que sea. El trabajo para el Señor no es otra cosa que 

servicio.  

 

¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te emociona hacer? Hazlo… para el Señor. 

Conviértelo en un trabajo de amor aplicando todo eso en el servicio a otros.  

 

Salomón nos advierte a no solo mirar el viento y las nubes, sino a mantenernos ocupadas 

haciendo aquello a lo que hemos sido llamadas por Dios. Mientras haya personas sin Cristo, 

un creyente siempre tendrá una labor que hacer.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

 



 

- MARTES - 

Lectura: Eclesiastés 11: 5-10 

Devocional: Eclesiastés 11: 8 

 

5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así 

ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. 6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no 

dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente 

bueno. 7 Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol; 8 pero aunque un hombre viva 

muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las 

tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. 9 Alégrate, joven, en tu juventud, y 

tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus 

ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta 

de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 

___________________________________________________ 

 

 

Las diferentes etapas de la vida traen consigo aciertos y desencantos. Pero cuando se es 

joven hay pocas razones para mirar hacia atrás. Se va de cara a lo porvenir, a un mundo por 

conquistar, hay mucha energía que gastar y poco en qué detenerse a pensar. 

 

El predicador se encarga de inyectar un factor que podría desacelerar la impetuosa marcha de 

cualquiera que emprenda la misión en ese derroche de vida... la ignorancia. Ella es ese algo 

que nunca se menciona pero que siempre se posee, esa característica que golpea nuestro 

orgullo y resalta nuestra finita existencia. 

 

Aunque una persona alcance triunfos, metas, títulos, reconocimientos, etc., nunca podrá 

saberlo todo, ni podrá detener el tiempo para disfrutar sus satisfacciones propias para 

siempre. 



 

El predicador tuvo todo lo que pudo querer, y nada le bastó para satisfacerse de manera que 

pudiera dejar de decir que todo es vanidad. Todo se desvanece a pesar de lo novedoso e 

interesante que haya sido, todo resulta pasajero. 

 

El hombre fue creado con un cuerpo, pero es un espíritu que persistirá más allá de la muerte 

física, para dar cuentas a Dios por sus actos (2 Cor. 5:10). Los días que desde aquí vemos en 

oscuridad están próximos y serán siempre más que la más larga vida que se conozca sobre la 

tierra. 

 

Vale la pena tomar tiempo y reflexionar que todo aquello que conocemos y lo que 

desconocemos está en poder de Dios y Su soberanía.  

 

Vivir para satisfacer el corazón en cada gusto puede parecer un bello ideal pero Pablo deja 

sin sentido esa meta al pronunciar: "Todo me es lícito, pero no todo es de provecho..." (1 

Cor. 10:23). 

Invirtamos nuestra vida en aquello que trasciende a nuestro entender y a la muerte, vivamos 

para lo eterno cada día (Mt.6:19-21), porque aquí TODO es vanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- MIÉRCOLES - 

Lectura: Eclesiastés 12:1-8 

Devocional: Eclesiastés 12:1-2 

1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 

malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

2 antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes 

tras la lluvia; 3 cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las 

muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas; 4 y las puertas de afuera se 

cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto 

serán abatidas; 5 cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino; y florecerá el 

almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito; porque el hombre va a su morada eterna, y los 

endechadores andarán alrededor por las calles; 6 antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco 

de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; 7 y el polvo vuelva a la 

tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 8 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es 

vanidad. 

________________________________________________________ 

 

Finamente, el Rey sabio, nos brinda bellos consejos para la juventud. Se encuentra en la 

cúspide de su vida, instando a jóvenes acerca de su relación con Dios. Nos dice que 

debemos servirle en el momento de la juventud donde existe mayor fuerza, vigor y 

entusiasmo. 

 

La vejez llega, su sabiduría permanece (Prov. 16:31), pero el vigor se ha marchado y viene la 

falta de fuerza en el cuerpo. Las piernas flaquean, los dientes se pierden, la vista falla porque 

se han oscurecido, el sentido del oído no es la excepción, mientras que la juventud florece y 

es el momento crucial para servir y entregar a Dios nuestra vida. 



 

Joven, acuérdate de tu creador. Con Dios te espera un futuro glorioso, no estamos exentas 

de tribulaciones en esta vida. Pero la ventaja, seas joven o adulta, es que el Espíritu de Dios 

mora en ti, eres su posesión más especial, en Cristo somos más que vencedoras. 

 

Hoy nuestra juventud se revela, es por ello que si eres madre, vivamos una cristiandad 

verdadera. No seamos solo oidoras sino seguidoras piadosas, para que entonces esos niños 

vean una vida de ejemplo y vivan para Cristo. Deja que ellos vivan lo que a nosotras nos 

faltó, una plenitud real con Dios. 

 

¿Qué cambios haremos hoy? Tal vez aún tengamos vigor en nuestro cuerpo, de joven hay 

mayor seguridad y entusiasmo; siendo mayores titubeamos. Aprovechemos las fuerzas que 

aún existen en nosotras para servir a Dios con nuestros dones y talentos. 

 

Eres joven, vive para Dios y deja que la luz de Cristo resplandezca en ti día a día. Llénate de 

su conocimiento, indaga, explora, medita en Su palabra. No te dejes llevar por las corrientes 

de este mundo. No existe seguridad en lo material, disfruta tu juventud pero gózate 

verdaderamente con tu Salvador.  Envejece con sabiduría, pero la sabiduría que desciende de 

lo alto (Salmos 90:12), no la terrenal; porque esa es efímera y la vida, recuerda que es como 

una neblina. 

 

Al Único y Sabio Dios 

 

 

 

 

 



 

- JUEVES - 

Lectura: Eclesiastés 12:9-12 

Devocional: Eclesiastés 12:11 

9 Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo; e hizo escuchar, e hizo 

escudriñar, y compuso muchos proverbios. 10 Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y escribir 

rectamente palabras de verdad. 11 Las palabras de los sabios son como aguijones; y como 

clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 

12 Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros; y el mucho estudio es 

fatiga de la carne. 

_________________________________________________________ 

 

 

El escritor está terminando su discurso, haciendo las conclusiones del libro. Y a lo largo del 

mismo, él asevera que todo es vanidad, como hemos visto anteriormente. 

 

Dios está usando al escritor, al escribir este libro sobre el significado de la vida, y expresa que 

las palabras son como aguijones. El aguijón era un instrumento usado para guiar al ganado y 

no descarriarse del camino. Este era una vara que tenía la punta afilada para estorbar a los 

bueyes y volverlos a enderezar para que siguieran su marcha. Eso hace la palabra sabia o la 

verdad en nosotras. 

 

Cuando estamos creyendo mentiras como verdades contrarias al evangelio, Su palabra es un 

aguijón para nosotras. Cuando creemos que estamos solas, que no tenemos a nadie de 

nuestro lado, que el Señor no nos escucha, cuando preferimos una amistad que nos aconseja 

falsamente y nos está desviando de los tesoros de Dios y de su santidad, ahí están los 

aguijones.  Su palabra nos endereza.  

 



 

Cuando estamos invirtiendo más en esta tierra y nos estamos olvidando de lo eterno, Su 

palabra es un aguijón. Cuando estamos educando a nuestros hijos para este mundo dejando a 

un lado que ellos son una descendencia para Dios, Sus aguijones nos golpean y nos estorban 

para volvernos al camino. Cuando pensamos que ese hombre no era para nosotras, y que ya 

no queremos vivir más con él, Sus aguijones son necesarios a nuestra vida. Amiga, los 

aguijones duelen, desagradan y estorban nuestros planes, pensamientos y decisiones, pero es 

parte de la misericordia de nuestro buen Dios. 

 

¿Leíste clavos? Eso faltaba después de los aguijones. Los clavos son para afirmar o pegar 

algo fuertemente, firmemente. Y es así que Dios desea introducir y adherir Su palabra, Su 

verdad a nuestras mentes. Quiere que Sus verdades estén tan clavadas a nosotras que 

también sean nuestras verdades, y que nadie nos las arranque… ¡nada ni nadie! 

 

Cuando Sus palabras son esos aguijones y clavos en nosotras vamos comprendiendo el 

verdadero propósito de Dios para nuestras vidas y más le glorificamos a Él en todo. 

Finalmente, quiero concluir preguntándote,  ¿qué tipo de palabras escuchamos? ¿Ante cuáles 

palabras se inclinan nuestros oídos? Dios nos haga sabias para escuchar y, por qué no, decir 

que Dios nos haga sabias al dar un consejo y transmitir una verdad a aquellas mujeres que 

también lo necesitan. 

 

Desafiada en su verdad, 

 

 

 

 

 



 

- VIERNES - 

Lectura: Eclesiastés 12: 13-14 

Devocional: Eclesiastés 12: 13-14 

13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, 

juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 

________________________________________________ 

 

 

¡Y este es el final! 

 

¿Ya notaste que no dice nada de "y vivirán felices para siempre"? Más bien podemos 

observar algo así como un "continuará..." 

 

Para entender mejor el final volvamos al inicio donde vemos al autor con el deseo de 

satisfacer algunas preguntas: ¿Cuál es mi recompensa por tanto trabajo? (Ecl.1:3) ¿Hay algo 

que no se conozca ya? (Ecl.1:10) ¿Qué estoy esperando? ¿Para qué vivo? 

La respuesta ha venido siendo vez tras vez que todo lo terrenal es pasajero e incapaz de 

satisfacer al alma. 

 

Muchos están dispuestos a alterar el orden de Dios si eso sacia sus deseos de ese "algo más" 

que traerá consigo la supuesta felicidad. 

 

Sin embargo leemos la respuesta única y verdadera en las palabras finales del predicador 

"cuando todo se ha oído".  

 

Estas palabras resultan tan definitivas. Y así de definitivo es el juicio de Dios, y así de 

definitivo debe ser nuestro diario vivir. ¡Con Dios no hay nada negociable!  



 

Todo inicia en Dios (Gn.1:1), todo es sostenido por Él (Rom.11:36), y todo termina en Él 

(Apoc.22:12-13). 

 

Cuando dejamos de ver el carácter inminente del regreso de Cristo y el juicio justo de Dios 

sobre cada hombre y mujer, es cuando nos involucramos en el mundo creyendo que se nos 

debe algo. Vivimos para acumular posesiones y placeres, entregando cada segundo de 

nuestro tiempo y siempre creyendo que nos merecemos más. Todas nuestras energías se van 

persiguiendo sueños que al final terminan siendo mera vanidad. 

 

El temor a Dios, vivir agradándole y buscando la plenitud en Él es lo único que puede 

satisfacer nuestra alma y dar sentido a nuestras vidas. Un corazón que vive para Dios sólo 

será feliz caminando por fe y no por vista, tan sólo para ese momento (2 Cor. 5:6-10). 

El juicio de Dios no debe asustarnos, no a los hijos de Dios; sino llenarnos de esperanza, de 

alegría y gratitud. Nuestro Padre honrará nuestra perseverancia en Él, toda escasez, dolor, 

enfermedad, tristeza, y sufrimiento acabarán. Será el fin de toda vanidad. 

 

Vivamos la vida añorando ese momento, desafiemos a nuestra alma cada día, escojamos 

obedecer, amar Su palabra y proclamar la esperanza y la paz que trae.  Escojamos lo eterno, 

porque Dios nos pagará a cada una según nuestras obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEE MÁS DE ALGUNAS DE NUESTRAS ESCRITORAS EN SUS BLOGS – 

 

 

Edurne Mencía – El Viaje de una Mujer 

Jess Morgan – Mujer de Fuerza y Honor 

Jessica Jiménez – Con sabor de hogar 

Olimar de Pirela – Hecho en casa by Oli 

Clau Sosa – Vestida de Su gracia 

Patricia Ulariaga – Pensamientos edificantes para mujeres 

http://www.elviajedeunamujer.com/
https://www.facebook.com/mujerdefuerza/
http://convisiondehogar.blogspot.mx/
http://www.hechoencasabyoli.blogspot.com/
http://www.vestidadesugracia.blogspot.com/
http://www.pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/

