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Palabras del Predicador,  hijo de David,  rey en Jerusalén. Vanidad de 
vanidades,  dijo el Predicador;  vanidad de vanidades,  todo es vanidad.  
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo 
del sol? 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; Teme a Dios,  y guarda sus mandamientos;  porque 
esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio,  
juntamente con toda cosa encubierta,  sea buena o sea mala (Eclesiastés 
1:3; 12:1, 13,14). 

IGLESIA DE DIOS UNIDA 
  

 TEMA: LAS ENSEÑANZAS DEL 
LIBRO DE ECLESIASTÉS  

  



BREVE INTRODUCCION AL 

LIBRO DE ECLESIASTÉS 
 

El Libro del Eclesiastés (del griego εκκλησιαστης, 
Ekklesiastés, y del hebreo קֶֹהֶלת, Qohéleth, "asambleísta" o 
"instructor"), es muy conocido como el "Libro del 
Predicador". Se trata de un libro que forma parte del canon 
del Antiguo Testamento de la Biblia, y también del Tanaj, 
perteneciente al grupo de los denominados Libros 
Sapienciales, o de las enseñanzas. En el Tanaj judío se 
ubica entre los Ketuvim ("escritos"). De acuerdo al orden 
bíblico, Eclesiastés sigue a los Proverbios y precede al 
Cantar de los Cantares, mientras que en el Tanaj se 
encuentra entre estos dos mismos libros, pero en orden 
inverso: le antecede el Cantar de los Cantares, y le sucede 
el de Proverbios. Eclesiastés es un libro, cuyo autor se 
llama a sí mismo "hijo de David" y "rey en Jerusalén" 
atribuido tradicionalmente, al igual que el  Libro de los 
Proverbios, y Cantar de los Cantares, al rey Salomón. 
(1:1). El tema de este libro es la búsqueda clave para el 
sentido de la vida. El predicador examina la vida desde 
todos los ángulos, en su afán de encontrar satisfacción de 
la vida. Descubre que solo Dios tiene la clave y que hay 
que confiar en Él. Mientras tanto vamos recibiendo la vida 
de sus manos, día a día, agradeciendo a Dios por todas las 
cosas que Él nos provee continuamente. Otro argumento 
aparente es que el autor menciona explícitamente en el 
capítulo 1:12, que en el momento de escribir el libro él ya 
no era rey, porque dice: “Yo el predicador fui rey sobre 
Israel en Jerusalén". Sin embargo, aquellos que defienden 
la autoría salomónica sostienen que esta última idea 
presenta una oposición histórica, pues Salomón fue hijo 
de David que llegó al trono, y que su comentario "fui" 
puede ser más bien una figura retórica o poética. 
Eclesiastés puede considerarse  una apología dirigida a las 
personas cuya visión no va más allá de lo que está “debajo 
del sol”. El autor demuestra la vanidad de la filosofía que 
abrazan, y subraya la futilidad del materialismo y de una 
vida sin Dios. Visto así, Eclesiastés resulta ser una viva 
crítica del secularismo porque pretende combatir la 
tendencia a relegar la religión a la categoría de simple 
instrumento del secularismo. Si el hombre concibe el 
mundo como un fin en sí, la vida se vuelve vanidad. Pero 
si lo considera como un medio por el que Dios se nos 
revela y nos muestra su sabiduría y justicia, entonces la 
vida tiene un significado diferente (2:24; 5:18-20). Los 
comentaristas a favor de la autoría salomónica lo sitúan en 
su vejez, cuando sus pensamientos se habían enriquecido 
en sabiduría, y todos procuraban ver a Salomón para oir la 
sabiduría que Dios puso en su corazón (1 Reyes 10:23-
24). El autor del libro luce un hombre incuestionablemente 
ilustrado. Qohélet conoce lo que pasa fuera de las 
fronteras de Israel, ha viajado y ha estado en prolongado 
contacto con el helenismo. Una importante verdad que 
sostiene el libro es que la vida hay que saber disfrutarla.  

En cambio, otros sostienen que el libro está compuesto 
por una base original a la que se han ido añadiendo 
diversas partes. Por el modo que menciona el autor, el 
epilogo sería de redacción posterior. Otros refranes que 
echan mano de cierta métrica, quizás muestren la 
intervención de otro autor. Sin embargo, los indicios no 
son suficientes como para afirmar, con certeza, la 
diversidad de autores. En realidad el lenguaje del escrito 
es fuertemente arameizante, con términos que provienen 
del lenguaje común de la calle o el mercado y con algunos 
préstamos del persa (como pardes: jardín, huerto, parque; 
medina: provincia, distrito y barrio), en tanto que las 
reflexiones corresponden más bien a un fondo helénico. 
Fue incluído en el canon judío hacia el siglo I dC. y 
aunque se elevaron dudas en ese ámbito, el Concilio de 
Jamnia los disipó. Además, se han encontrado fragmentos 
del Qohélet en las cuevas de Qumram. El autor del libro 
se pregunta cómo afrontar la vida, ya que nada en ella es 
seguro excepto la muerte. Tiene un tono marcadamente 
existencial, porque reflexiona sobre la fugacidad de los 
placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, la 
futilidad de los esfuerzos y bienes de los hombres, la 
caducidad de todo lo que es humano y las injusticias de la 
vida. La incertidumbre de la existencia es el centro de las 
reflexiones de Qohélet. Nos invita a disfrutar de la vida, 
pues nunca podemos estar seguros de lo que ella nos 
depara, aunque las alegrías en el medio, sean un don de 
Dios. Asimismo nos recomienda aceptar, con serenidad, 
las desgracias y la adversidad, pues también ellas serán 
tan pasajeras como lo es todo en la vida del hombre. La 
injusticia que con frecuencia domina lo humano, el valor 
de la sabiduría a pesar de sus inevitables límites y lo inútil 
de todo afán del ser humano, que irreparablemente 
concluye con la muerte, son algunos de los temas sobre 
los que reflexiona el libro. Según la versión Reyna Valera 
1960, resuena la voz del Qohélet en el capítulo 12:8 como 
"Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es 
vanidad". La traducción del inglés de la NVI del mismo 
versículo dice: "Meaningless! Meaningless!" says the 
Teacher. "Everything is meaningless", es decir: "Sin 
sentido! Sin sentido!" dice el Maestro. "Nada tiene 
sentido". De esa manera, Eclesiastés formula varios 
tópicos literarios  universales acerca del desengaño. Dice, 
"Cualquier tiempo pasado fue mejor", pero la conclusión 
principal tiene que ver con el conocido “carpe diem”, es 
decir, disfruta del día, disfruta del momento, aprovecha lo 
que la vida te ofrece para equilibrar el dolor. Quizás la 
mejor propuesta se encuentre en el capítulo 9 que dice: 
“Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre 
corazón;  porque tus obras ya son agradables a Dios. En 
todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte 
ungüento sobre tu cabeza (9:7, 8). 
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PRIMER MES: SALOMÓN, HASTIADO DE VIVIR POR HABER ABANDONADO A DIOS  
 

En la primera etapa de su vida, Salomón fue un joven rey 
que obedecía a Dios y cuando Dios le ofreció darle lo que 
más deseaba, en vez de pedir riquezas para su 
engrandecimiento, escogió la sabiduría y el buen juicio para 
gobernar rectamente a su pueblo. Dios se lo concedió y 
además lo bendijo en gran manera. La segunda etapa de su 
vida fue la Era de Oro en Israel, cuando Salomón usó esa 
gran sabiduría para gobernar y engrandecer a la nación. De 
esa manera, se convirtió en un gran estudioso e hizo gala de 
su sabiduría en beneficio del pueblo con tanta fama que los 
reyes de la tierra vinieron a escucharlo. En la tercera etapa 
de su vida, es decir en su vejez, la Biblia menciona: “Y 
cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su 
corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con 
el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David...E 
hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió 
cumplidamente al Eterno como David su padre...Y se enojó 
el Eterno contra Salomón...Y dijo el Eterno a Salomón: Por 
cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y 
mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo 
entregaré a tu siervo” (1 Reyes 11:4-11). Solo hubo un "hijo 
de David", Salomón, que fue "rey sobre todo Israel en 
Jerusalén" (1:1, 12), pues los reyes posteriores a Salomón, 
no reinaron sobre todo Israel. Dijimos que Salomón fue 
conocido por su sabiduría incomparable. (1:16; 1 Reyes 
4:29-34). También fue reconocido como gran constructor 
(2:4-6; 1 Reyes. 6:1; 7:1-8), Por otro lado, Salomón 
compuso muchos proverbios (12:9; 1 Reyes 4:32), y fue 
famoso porque Dios le había dado mucha riqueza. (2:4-9; 1 
Reyes 9:17-19; 10:4-10, 14-29).  Qohélet está en género  

femenino porque Salomón, debido a su sabiduría, fue usado 
como si él mismo fuese la sabiduría personificada. El libro 
nos muestra que Salomón, debe haber escrito en el tiempo en 
que empezó "a hacer lo que era malo a los ojos del Eterno” (1 
Reyes 11:6). El que Salomón fuese uno de los hombres mejor 
calificados para escribir el libro, confirma el hecho de que fue 
el más rico y, probablemente, uno de los reyes mejor 
informados de sus días, debido a que recibía noticias y 
conocimiento de gente de otras tierras a través de sus 
marineros y comerciantes, así como de parte de dignatarios 
que acostumbraban visitarlo (1 Reyes 9:26-28; 10:23-25, 28, 
29). En el primer capítulo, Salomón describe la estabilidad y 
los ciclos del universo, cosas en las que el hombre confía 
para el equilibrio y significado de la vida y las compara con 
la vida transitoria del ser humano. Debido a la corta vida del 
hombre sobre la tierra, todo parece ser vanidad. En su 
investigación, él vio que la humanidad estaba envuelta en una 
ocupación calamitosa, donde lo que está torcido en ese 
sistema de cosas, no puede enderezarse ya que son muchas 
las cosas que faltan. El que Salómón aumentara su 
conocimiento de las cosas, dio como resultado incrementar su 
dolor, desánimo y frustración. Por eso cuando leemos el libro 
de Eclesiastés, nos parece bastante extraña la actitud del 
autor, porque nos da a entender que se encuentra deslucido, 
muy aburrido de la vida y con falta de propósito. Esto nos 
muestra que en esos momentos, la actitud de Salomón, no era 
la de un hombre de Dios, debido a que sus mujeres lo habían 
alejado del pacto que Dios hizo con él en el comienzo de su 
reinado. Esto nos hace entender las razones de por qué el 
libro se encuentra escrito en un tono deprimente. 

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23 
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan. 
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18  Nisan (su vuelo)  Nehemías 2:1, Ester 3:7 
 

Nisan   Marzo - Abril 2017 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3    6 5    28 29 30 31 1 
6 7 8 9 10 11 12  2 3 4 5 6 7 8 

 13 14* 15 16 17 18 19  9 10* 11 12   13 14 15 
20 21 22 23 24 25 26  16 17 18 19 20 21 22 
27 28 29 30     23 24 25 26    

  
       1  Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11 
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17; 
    Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8. 
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  
     Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

   Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida  Levítico 23:6-7 
  21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: LAS OBRAS DE SALOMÓN 
 

 La tradición judía del Midrash, en su sección 10, menciona 
que Salomón escribió primero Cantar de Cantares en su 
juventud, cuando estaba lleno del primer amor hacia Dios; 
luego en su etapa de madurez y sabiduría máxima, escribió 
Proverbios. Estos dos libros reflejan la actitud de un hombre 
totalmente entregado a Dios. Pero en el ocaso de su vida, la 
Biblia menciona que sus mujeres inclinaron su corazón a 
dioses ajenos y entonces su corazón dejó de ser perfecto. El 
autor alude que tuvo sabiduría sin paralelo, pero admite que 
“la sabiduría se alejó de mi” (7:23). Y así fue escrita esta 
obra como un testimonio para nosotros de que, a pesar de 
tener toda la sabiduría del mundo, si de pronto uno se aparta 
de Dios, no le sirve para tener una vida feliz. El libro es una 
crónica de su desgaste espiritual y una advertencia para 
nosotros, porque “el que piensa estar firme, mire que no 
caiga” (1 Corintios 10:12). Salomón había dirigido su 
atención a la búsqueda de gozo y alegría disfrutando de las 
cosas materiales que poseía en abundancia como ser casas, 
viñas, jardines y estanques, y siervos de toda clase, con 
mucha plata y oro. Disponía de cantores y probó todo lo que 
su corazón deseaba y le pudiera traer regocijo. Pero entonces 
vio que aquello que le acontecía al necio, también le 
acontecería a él con toda su sabiduría. En tanto él veía las 
cosas así, odiaba la vida y el trabajo de naturaleza 
materialista que estaba realizando, aunque no los trabajos 
efectuados en la edificación del templo así como en 
promover la adoración a Dios. Resultó ser una experiencia 
entristecedora haber visto que la sabiduría sobrepasa a la 
necedad, como la luz a las tinieblas. “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. 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” (2:13-15). Sufría al pensar que 
dejaría tras sí todas sus posesiones a un heredero que podría 
usarlas de forma insensata. Salomón había disfrutado de lo 
mejor de todo, pero aprendió que lo que Dios ha 
proporcionado al hombre es disfrutar de la vida y del fruto de 
su trabajo, y no el proceder que él había seguido, es decir, 
buscar placer por medio del materialismo, Por otro lado, 
comprendió que hay una recompensa para el que es bueno 
delante de Dios, aquel que hace obras buenas y útiles. 
“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. 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.  
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo 
del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de 
mí. 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. Por tanto 
volvió, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el 
trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del 
sol, mi sabiduría. ¡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. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, 
y de la fatiga de su corazón,  con que se afana debajo del sol? 
Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos 
molestias; aun de noche su corazón no reposa.  Esto también 
es vanidad” (2:16-23). Salomón se dio cuenta de que todos 
sus trabajos quizás no sean bien manejados por su sucesor. 
De hecho, eso fue lo que exactamente sucedió, debido a que 
la sabiduría no se hereda, sino que uno tiene que ganársela. 

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 
Nombre del mes  Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37  Iyar (nombre postexílico sin referencia).  
  

Iyar  Abril – Mayo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      27 28 29 
4 5 6 7 8 9 10  30 1 2 3 4 5 6 
11 12 13 14 15 16 17  7 8 9 10 11 12 13 
18 19 20 21 22 23 24  14 15 16 17 18 19 20 
25 26 27 28 29    21 22 23 24 25   

 
2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón  2 Crónicas 3:2 
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18 
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11 
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1 



 

TERCER MES: VISICITUDES DE LA VIDA E INJUSTICIA DEL HOMBRE 
 

Salomón observa que hay un tiempo para todo asunto bajo 
los cielos y que, mientras tanto, Dios le ha dado a la 
humanidad trabajo en que ocuparse. Las mismas obras de 
Dios son buenas y cada cosa tiene su tiempo apropiado. El 
hombre común nunca puede sondear completamente la 
sabiduría y los propósitos de Dios. Por tanto, lo que el 
hombre tiene que hacer es aceptar el don de Dios, 
regocíjarse, hacer el bien por muy duro que sea el trabajo 
que hizo (1 Corintios 15:58; Filipenses 4:4). Las obras de 
Dios permanecen para siempre porque tienen un propósito; 
nadie puede añadir o quitarle algo. ¿Por qué pondera 
Salomón esta línea de razonamiento? Porque en este sistema 
de cosas a menudo no se practica el juicio ni la justicia, sino 
hay un Juez Supremo que a su tiempo juzgará todo con 
justicia. (Leonardo da Vinci). Esto es inobjetable, aunque la 
gran mayoría de la humanidad muere al igual que las bestias, 
y todos vuelven al polvo, sin ninguna prueba de que haya 
cualquier diferencia en la condición en que están al morir. 
Salomón escribe: “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. Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya;  
y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol: en lugar 
del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí 
iniquidad. 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” (3:14-17).  Desde el punto 
de vista meramente humano, Salomón ve que acontecen 
muchos actos de injusticia y opresión, sin ninguna esperanza 
a la vista, de manera que la persona muerta y apartada de 
todo, está en una posición mejor, libre de rivalidad y 
necedad. En tal caso, un  poco de descanso es mejor que   

toda  esta lucha. Los compañeros son una ayuda valiosa y 
por medio de ellos se puede evitar mucha calamidad, pues 
pueden socorrerse mutuamente y aunar sus fuerzas contra la 
opresión. En ese sentido, el libro de Hebreos dice:“Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 
de la verdad,  ya no queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de 
fuego que ha de devorar a los adversarios” (Hebreos 10:24-
27). Salomón contrasta la obra del hombre con la obra de 
Dios. La del hombre es pasajera y siempre imperfecta por 
más que se afane uno a la perfección. En cambio, las obras 
de Dios son todas perfectas y duraderas. Como ejemplo 
tenemos la obra maestra de Dios en la naturaleza que nos 
rodea. No podemos quitar ni añadir nada. Esto fue otra de las 
grandes frustraciones de Salomón. A pesar de tratar de hacer 
obras magníficas, como la del Templo, siempre sabía que era 
imperfecto y sujeto al desgaste. Por ejemplo Leonardo fue un 
químico, músico, arquitecto, anatomista, botánico, ingeniero 
mecánico, artista y hasta matemático. No sólo conocía la 
matemática abstracta sino que supo aplicarla para solucionar 
problemas de ingeniería. Fue uno de los genios singulares de 
la historia, y en su brillantez, se dio cuenta de que, por 
mucho que uno trate de encontrar sentido a la vida en forma 
meramente humana a través de las matemáticas, pero sin 
considerar a Dios, sólo terminará con cosas y no con 
verdaderos valores. Al final, Salomón se dio cuenta que el 
hombre, partiendo de sí mismo, nunca podrá encontrar el 
verdadero sentido de la vida. 

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y  manzanas 
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;  
 

Sivan  Mayo - Junio  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto  
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       26 27 
3 4 5 6 7 8 9    28 29 30 31 1 2 3 
10 11 12 13 14 15 16   4 5 6 7 8 9 10 
17 18 19 20 21 22 23  11 12 13 14 15 16 17 
24 25 26 27 28 29 30  18 19 20 21 22 23 24 

 
10 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el 
sábado semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las 
tablas de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21  Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 
20:16; 1 Cor. 16:8  Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los 
días de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.  



 

CUARTO MES: LAS AMARGAS INJUSTICIAS DE LOS HOMBRES 
 

Salomón, aunque era un juez y gobernante, no se hizo 
ilusiones sobre la igualdad del hombre. Él sabía que los más 
fuertes se protegen de las leyes por medio de las influencias 
y el dinero, mientras que los “oprimidos” no tienen ninguna 
de esas ayudas y normalmente deben soportar lo peor del 
juicio. A pesar de todas las reformas legales y los derechos 
humanos que existen hoy día, no hay forma de eliminar las 
injusticias basadas en las influencias y el dinero. Todo 
depende del estado moral de la sociedad en general. Un 
famoso escritor jurista, dijo una vez: “Dame un pueblo moral 
y obediente, y cualquier sistema de leyes funcionará”. Si 
pensamos a la inversa, un pueblo que se encuentre 
totalmente corrompido, ni el mejor sistema de leyes podrá 
hacerlo cambiar. “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. 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. El necio cruza sus 
manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con 
descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de 
espíritu” (4:1,4-6). Eclesiastés revela que Salomón trató de 
buscar la satisfacción por todos los medios a su alcance 
debajo del sol, pero ninguna de estas cosas le dieron la 
satisfacción que él buscaba, y por cierto, tampoco encontró 
esa satisfacción en el vivir para sí mismo. Él estaba 
examinando el egoísmo y la injusticia de los hombres. En los 
versículos 9 al 11 él escribió: “Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el 
uno levantará a su compañero;  pero ¡ay del solo!  que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 
dos durmieren juntos,  se calentarán  mutuamente;  mas   

¿cómo se calentará uno solo?” Aquí vemos los beneficios de 
tener compañía, lo cual nos muestra las ventajas de no vivir 
ni actuar solo. Salomón hizo el descubrimiento de que el 
intentar vivir solamente para uno mismo, no significa que 
uno puede ir por la vida solo. Es necesario que alguien nos 
acompañe y ayude. “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos 
le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 
Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio 
que no admite consejos” (4:12,13). Por tal motivo se nos 
recomienda formar un grupo cuando vamos a una caminata, 
en vez de ir solos. En caso de accidente es bueno tener a 
alguien cerca. Debemos acordarnos de la conocida frase, dos 
son compañía, y tres son una multitud. Y es bueno ser esa 
multitud, especialmente, para apoyarse en los demás. Si uno 
no es capaz de defenderse por sí mismo; es bueno tener 
alguien que le acompañe y defienda. Aunque hay muchos 
factores que producen el empobrecimiento de grandes 
sectores de la sociedad, es indudable que la corrupción en 
varios niveles de la vida pública, en algunos países, ha 
ayudado notablemente en hacer más pobres los recursos de 
los sectores más desfavorecidos de la población. Por 
supuesto tales abusos y toda clase de abusos son contrarios a 
la voluntad de Dios en relación a la humanidad. Todo esto es 
una consecuencia de las pasiones, de las ambiciones que el 
ser humano es incapaz de controlar. Al entrar en el mundo 
laboral, si uno es diligente y hace bien las cosas, puede 
esperar que esto despierte, en vez de alabanzas, más bien 
envidia. Hay que saber aceptarlo como un hecho y no 
preocuparse al respecto. Uno puede estar tranquilo si hace 
las cosas, “no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar 
a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón 
haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad,  
como al Señor y no a los hombres” (Efesios 6:6, 7). 

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .   
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)  
 

Tamuz  Junio – Julio 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  25 26 27 28 29 30 1 
8 9 10 11 12 13 14  2 3 4 5 6 7 8 
15 16 17 18 19 20 21  9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28  16 17 18 19 20 21 22 
29        23       

 
9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;  
52:4-11; II Reyes 25:3-4  Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la 
destrucción del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES:  LA INSENSATEZ POR PROMESAS INCUMPLIDAS 
 

La naturaleza del ser humano, concretamente sus pasiones, 
han conducido a muchísima gente a fanatizarse, a defender 
con desmedida tenacidad sus creencias y opiniones religiosas 
o políticas. En nombre de la religión se han cometido los 
mayores abusos, los peores desmanes, y se han llevado a 
cabo crueles guerras. Por otra parte, podemos observar que 
cuando ciertas tendencias teológicas han promovido puntos 
de vista que afectaban a la autoridad de la Biblia y al carácter 
relativo de la Palabra de Dios, se produce un deterioro del 
nivel espiritual, así como un desinterés en la difusión de la 
Palabra y la proclamación del mensaje del Evangelio. Al 
acercarse a la casa de Dios, es mejor escuchar, con el fin de 
obedecer, que hacer sacrificios mientras se sigue practicando 
lo que es malo (1 Samuel 15:22). Tampoco uno debería ser 
apresurado con sus palabras delante de Dios, pues Él está en 
el tercer cielo, mientras que el hombre está muy por debajo, 
en la tierra. Por consiguiente, cuando alguien hace un voto a 
Dios, debe cumplirlo, de otro modo, Dios lo considerará un 
pecado, aunque ciertamente él ama al pecador. Lo 
importante es actuar en temor reverente al Eterno. Nadie 
debería asombrarse por la injusticia y la iniquidad, pues los 
funcionarios de menor autoridad están vigilados por los de 
mayor autoridad, quienes a veces buscan su propia ventaja a 
costa de sus súbditos. “Cuando a Dios haces promesa, no 
tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 
insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no 
prometas, y no que prometas y no cumplas. 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? Donde abundan 
los sueños, también abundan las vanidades y las muchas 
palabras;  mas tú, teme a  Dios. Si  opresión de pobres y la 

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” (5:4-8). Por otra parte 
sabemos que el dinero no satisface, tampoco las riquezas  
traen satisfacción o consuelo a la mente. De un momento a 
otro, fácilmente pueden desaparecer, dejando al hombre sin 
nada, de la misma manera que vino al mundo. En cambio, si 
uno adopta la actitud correcta y, en lugar de preocuparse por 
las cosas materiales, reconoce que Dios le ha dado lo que 
tiene y disfruta de ello con alegría, su vida no será odiosa ni 
aburrida (1 Timoteo 6:6-8). Mientras que cuando uno se 
encuentra ocupado en disfrutar de los dones de Dios, los días 
pasan sin la amargura que produce reflexionar sobre la 
brevedad y las irritaciones de la vida. “El que ama el dinero, 
no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no 
sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los 
bienes,  también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, 
pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el 
sueño del trabajador, coma mucho, coma poco;  pero al rico 
no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he 
visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños 
para su mal; las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a 
los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. 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” (5:10-15). Al verdadero cristiano no se le dio una 
norma ritual a seguir, porque desde el principio estuvo 
centrado en una cabeza, es decir, en Cristo Jesús. Por tanto, 
ser un cristiano genuino, significa que uno sigue fielmente 
los pasos de Cristo en total obediencia a sus Santas Leyes. 
Mientras que la falsa práctica religiosa, nunca ha ayudado, 
debido a que Dios desecha los mandamientos de hombres. 

 
Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 
 

Ab  Julio - Agosto  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   24 25 26 27 28 29 
7 8 9 10 11 12 13  30 31 1 2 3 4 5 
14 15 16 17 18 19 20  6 7 8 9 10 11 12 
21 22 23 24 25 26 27  13 14 15 16 17 18 19 
28 29 30      20 21 22     

 
1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25: 
8-9; y Jer. 52:12  y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.   
de 586 AC).  15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus  Jueces 21. 



 

SEXTO MES: LA VANIDAD DE LA VIDA 
 

En el mundo de hoy tenemos una filosofía engañosa que 
dice: “Disfruten hoy, pero no se preocupen del mañana”. 
Desde luego que estas ideas traen consigo muchos males, 
porque sencillamente necesitamos planificar para el mañana. 
Tal como Jesús lo dijo: “la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15). Por 
mucho que el hombre pueda tener muchas posesiones 
materiales, si no cuenta con la bendición de Dios, todo lo que 
haga no le servirá de nada. El vivir solo para comer, no 
produce satisfacción permanente. Y si vivimos ciegamente 
solo para el deseo material, no importará cuanto se pueda 
vivir, porque vamos a desaparecer como una sombra. Por esa 
misma razón el apóstol Santiago escribe: “¡Vamos ahora!  
los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando 
no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?  
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:13, 14).  Acerca 
de los grandes errores de los gobiernos humanos, Salomón 
escribe: “Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey 
viejo y necio que no admite consejos; porque de la cárcel 
salió para reinar, aunque en su reino nació pobre” (4:13,14). 
Salomón describe el desgaste natural que tienen todos los 
gobernantes de este mundo, especialmente si no toman en 
cuenta a Dios manteniéndose humildes. Es muy común que 
los líderes se encierren en sus palacios y se rodeen de los que 
sólo les rinden pleitesía, pero excluyen a los que le pueden 
decir las verdades duras sobre su gobierno. Esto le pasó a la 
mayoría de los reyes de Israel, empezando por Saúl y hasta 
le sucedió al mismo Salomón. Dios le advirtió al final de su 
reinado que estaba pecando, pero Salomón no le hizo caso. 
De modo que el consejo que entregó a los demás, al final de 
cuentas no pudo aplicarlo a si mismo, por tanto literalmente 
se volvió un “rey viejo y necio que no admite consejos”. 

Anteriormente, Salomón mismo había escrito “No te jactes 
del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día”. 
(Provervios 27:1). Sus palabras fueron prácticamente 
proféticas, pues al desobedecer a Dios, fue sustituido por 
Jeroboam, un joven sabio que Salomón trató de encarcelar. 
De modo que la Biblia nos enseña una vez más, que no es el 
que comienza bien quien triunfa, sino el que termina bien. 
Como dijo Salomón mismo: “Mejor es el fin del negocio que 
su principio” (7:8). Lamentablemente, “su negocio” en la 
vida no terminó como lo había esperado. También escribió: 
“Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad.  
¿Qué más tiene el hombre? 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?” 
(6:11,12). Luego escribe otra gran verdad: “Vi a todos los 
que viven debajo del sol caminando con el muchacho 
sucesor, que estará en lugar de aquél. 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” (4:15,16). 
En términos modernos, se refiere a la “luna de miel” política 
que le ocurre al gobierno que recién fue elegido. Hay un 
dicho complementario que dice: “Toda escoba nueva barre 
bien”. De esa manera, todos cuentan con la esperanza de que  
ahora habrá un gran gobierno y que las injusticias serán 
corregidas, pero pronto se desilusionarán. No han aprendido 
la gran verdad bíblica de que el hombre es incapaz de 
gobernanse a sí mismo. Por esa razón Cristo dijo: “separados 
de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Estamos hablando  de 
la gran lección que nos dejó el registro del huerto del Edén, 
porque  una vez que Dios fue rechazado, entonces el hombre 
decidio escoger por sí mismo lo que es bueno y lo que es 
malo. Por eso los resultados no se hicieron esperar. 

 
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha  Isaías 32:10 
Nombre del mes: Elul (bueno para nada)  Nehemías 6:15  
 

Elul  Agosto - Septiembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     23 24 25 26 
5 6 7 8 9 10 11  27 28 29 30 31 1 2 
12 13 14 15 16 17 18  3 4 5 6 7 8 9 
19   20 21 22 23 24 25  10 11 12 13 14 15 16 
26 27 28 29        17 18 19 20    

 
17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37 
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15  



 

SÉPTIMO MES: CONTRASTE ENTRE LA SABIDURÍA Y LA INSENSATEZ 
 

Salomón enseña que una buena reputación es mejor que las 
cosas materiales, y por esta razón el día de la muerte es 
mejor que el del nacimiento, pues ha habido tiempo para 
hacerse un buen nombre porque los días de vanidad habrán 
terminado. Los insensatos ríen por nada y viven solamente 
para celebrar banquetes. Por eso, es mejor pensar en los 
asuntos de la vida y la muerte seriamente, mejorando así la 
condición del corazón. Escuchar una reprensión sabia es 
mejor que oír la canción de los insensatos. La paciencia es 
mejor que la altanería, porque el darse prisa al sentirse 
ofendido también es insensatez. Uno puede añorar otras 
épocas como tiempos mejores, pero eso tampoco es sabio, 
por eso el apóstol Pedro escribe: “Baste ya el tiempo pasado 
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en 
lascivias, concupiscencias,  embriagueces, orgías, disipación 
y abominables idolatrías” (1 Pedro 4:3). Por esa razón, 
necesitamos fijar nuestros ojos en la obra de Dios. También 
es insensato el punto de vista materialista, pues el dinero es 
útil hasta cierto grado como una protección temporal si se 
usa sabiamente; pero la sabiduría es mucho mejor, pues 
conserva vivos a los que la poseen. Una persona no debería 
ir a los extremos, siendo demasiado justa o excesivamente 
sabia. Ciertamente debería procurar tener estas cualidades, 
pero al mismo tiempo debe mantener su equilibrio 
recordando que el temor de Dios es la clave para conseguir 
tales virtudes. Puesto que todos los hombres somos 
pecadores, no deberíamos tomar demasiado a pecho lo que 
las personas digan contra nosotros. Recordemos que nosotros 
mismos no somos tan justos, pues a menudo decimos cosas 
no tan buenas. Por eso Salomón advierte particularmente 
contra el ser entrampado por una mala mujer, pues su fruto  

es más amargo que la muerte, y para Dios es bueno el que 
escapa de ella. Salomón halló un hombre entre mil, pero ni 
una mujer entre todas estas. ¿Se debe culpar por esto a Dios? 
Por supuesto que no. Dios ha hecho al hombre recto, pero 
ellos mismos han buscado sus propios planes. Los hombres 
pueden considerar lento a Dios y hasta pueden creer que 
ellos están saliendo impunes de su maldad, pero Dios se 
encargará de que les resulte bien a los que le temen porque 
los inicuos e insensatos desaparecerán como una sombra. El 
apóstol Pedro escribió lo que nos viene como anillo al dedo: 
“Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como 
animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición (2 Pedro 2:12). Además nos 
dejó otra sabia enseñanza al respecto: “El Señor no retarda 
su promesa,  según algunos la tienen por tardanza,  sino que 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 Pedro 
3:9). En el libro de Eclesiastés, Salomón entrega más de sus 
famosos mensajes. Muchos son muy parecidos a los del libro 
de Proverbios, “De más estima es el buen nombre que las 
muchas riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro” 
(Provervios 22:1; 7:1) “Mejor es reprensión manifiesta que 
amor oculto” (Proverbios 27:5; 7:2,4,5). Por esa razón, no 
debemos “endiosar” a otra persona, aunque tenga un puesto 
importante de autoridad. En la Iglesia de Dios se aplica el 
mismo principio, sea para un ministro o un apóstol. No nos 
olvidemos que la infalibilidad solo es de Cristo para arriba. 
En cambio, la falibilidad es del apóstol para abajo. Aunque 
debemos guardar profundo respeto por las autoridades de la 
iglesia, sin embargo debemos permanecer vigilantes por si 
alguien de pronto, se desvía de la Ley de Dios.   

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas                               
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra. 
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2  Tishri (nombre post exílico). 
 

Tishri   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      21 22 23 
4 5 6 7 8 9 10    24 25 26 27 28 29 30 
11 12 13 14 15 16 17  1 2 3 4 5 6 7 
18 19 20 21 22 23 24  8 9 10 11 12 13 14 
25 26 27 28 29 30   15 16 17   18 19 20  

 
1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1  Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada  en 
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13.  Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19. 
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9 
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh. 
8:14  Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles  Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19 
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38  



 

OCTAVO MES: AUTORIDAD, JUSTICIA Y DESIGUALDADES DE LA VIDA 
 

Salomon observa que en este sistema de cosas acontece el 
mismo suceso tanto al justo como al inicuo. Debido a este 
hecho, los que no temen a Dios están más inclinados que 
nunca a hacer lo que es malo; pero ellos acabarán en la 
muerte. Se dan cuenta, en lo que se refiere a este sistema de 
cosas, que los vivos tienen conciencia de que morirán, pero 
una vez muertos, no tienen conciencia de nada y no 
participan en nada de lo que suceda. Pero ir en pos del 
materialismo por este motivo, es una equivocación. Lo que 
uno tiene que hacer es conservar sus vestiduras blancas, 
obedeciendo las leyes de Dios, manteniendo el gozo en su 
corazón, amando a su esposa y llevando a cabo con sus 
manos, todo lo que se deba realizar mientras vive. En la 
actualidad, ni la sabiduría, ni el poder, ni la velocidad, ni el 
conocimiento pueden producir una larga vida o la garantía de 
seguridad, de victoria o favor especial, porque el tiempo y el 
suceso imprevisto les acontecen a todos en este mundo. Sin 
embargo, la sabiduría debe valorarse cuando un hombre 
necesitado la usa para ayudar a otros, por mucho que el 
mundo se olvide de él y lo pueda despreciar después. No 
obstante, la sabiduría puede hacer mucho más que las armas. 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que un pecador 
fácilmente puede destruir mucho bien. “No es buena vuestra 
jactancia.  ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la 
masa?” (1 Corintios 5:6). Y también el apóstol Pablo escribe: 
“Un poco de levadura leuda toda la masa” (Gálatas 5:9). 
“Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; 
porque el mal del hombre es grande sobre él; pues no sabe lo 
que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo 
enseñará? 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” (8:8). Una vez más Salomón enfoca en su  

inminente muerte y se da cuenta de que a pesar de su gran 
poder y riquezas, no puede evadirla. Queda frustrado al 
pensar que morirá como cualquier ser humano corriente. Los 
ricos pueden filtrar el aire, los malos se pueden rodear de 
guardias, pero al final, todo será en vano, pues el cuerpo 
tiene su propio reloj biológico con la cuenta regresiva que 
cuando termina, uno irremediablemente muere. Sin embargo, 
cuando uno tiene fe en el futuro, sabe que la muerte es como 
dormir, para ser despertado en el glorioso Reino de Dios. Por 
eso Pablo escribe: “Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque 
si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en él” (1 Tesalonicenses  
4:13,14). Y Salomón continúa escribiendo: “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. 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. 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; 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” (8:10-13). Eso ocurre 
con hombres buenos que sufren como si fueran malos, y de 
hombres malos que gozan como si fueran buenos. Por eso se 
declaran en favor de la alegría. Piensan que lo mejor que 
puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y 
divertirse, porque eso es lo único que queda de su trabajo en 
los días de su vida. Mientras tanto, nosotros permanecemos 
tranquilos porque este mundo no es de Dios. 

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.   
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38  Marhesvan o Heshvan (labranza)  
 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

      1        21 
2 3 4 5 6 7 8    22 23 24 25 26 27 28 
9 10 11 12 13 14 15    29 30 31 1 2 3 4 
16 17 18 19 20 21 22  5 6 7 8 9 10 11 
23 24 25 26 27 28 29  12 13 14 15 16   17 18 

 
17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11. 
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días  Gén.8:14-16   Notemos que los meses eran nombrados a 
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2 

  



 

NOVENO MES: LAS INJUSTICIAS Y EL PODER DE LA SABIDURÍA 
 

Son muchos los filósofos que reconocen que no tienen las 
respuestas claras sobre el real significado de la vida. Hay 
docenas de escuelas filosóficas que riñen entre sí, desde la 
Grecia clásica hasta hoy día, en su afán de dominar este 
campo. Los filósofos rivales, Platón y Aristóteles, partieron 
de puntos opuestos para desarrollar sus divergentes ideas 
filosóficas. El filósofo Demócrito abogó por la vida sensual 
y placentera mientras que los estóicos enseñaron lo 
contrario, diciendo que se debía abstener de lo sensual para 
vivir bien. Así, hasta el día de hoy, continúa reinando la 
confusión entre las filosofías. Para cada estilo de vida hay 
una escuela filosófica que los apoya. Sin embargo, no todo 
es negativo en la filosofía, porque podemos rescatar 
principios y métodos útiles siempre que estén de acuerdo 
con las Sagradas Escrituras. Lo que le faltaba al rey Salomón 
como a los filósofos carnales, era la revelación de Dios para 
entender la forma de enfocar correctamente la vida. Como 
bien dijo Jesucristo “En aquella misma hora Jesús se 
regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas (las 
preciosas verdades de Dios acerca del propósito del hombre) 
de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, 
Padre, porque así te agradó...porque os digo que muchos 
profetas y reyes desearon...oir lo que oís, y no lo oyeron” 
(Lucas 10:21, 24). El mejor modo de cómo un cristiano 
puede vivir la vida, es aceptando, cada día las enseñanzas 
que Dios nos da, haciendo énfasis no solo en la vida; sino 
también en los talentos y las herramientas, con las cuales 
podemos trabajar cada día. Muchas veces la adversidad nos 
puede ayudar a pensar sobriamente, manteniendo nuestras 
vidas en el rumbo correcto. El hecho de que la muerte sea  

inexorable, debería motivarnos a aprovechar al máximo 
todos los días de nuestra vida. La muerte es un evento que 
les sucede a todos (9:3-6). Puede parecer injusto que los 
hombres piadosos tengan que sufrir el mismo destino 
terrenal de los impíos. Si no tomamos en cuenta los 
beneficios eternos que pertenecen a quienes sirven a Dios, 
sería poco el incentivo que tendríamos para ser piadosos. 
Resulta que en el mundo antiguo, al perro se lo consideraba 
el más bajo de todos los animales. Entonces a los perros no 
se les tenía como mascota, tal como ocurre ahora. En cambio 
al león se le consideraba el rey de las bestias, y era admirado 
por su valentía y rapidez.¿Qué nos quiso decir Salomón con 
esto? Es mejor ser un humilde vivo, que algún grandioso 
muerto. Por eso dice “Es mejor perro vivo, que león muerto” 
(9:4). Salomón acostumbraba a mencionar que debemos 
utilizar sabiamente las bendiciones que Dios derrama sobre 
nosotros, para darle honra mientras continuamos vivos, 
porque esa es la voluntad de nuestro amoroso Padre. El 
apóstol Pablo conociendo las verdades que Dios le había 
revelado, escribió: “Porque hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de 
los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la 
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie” (1 Corintios 2:6, 7, 14-15).  

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa.  Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza)  Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 
 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  19 20 21 22 23 24 25 
8 9 10 11 12 13 14  26 27 28 29 30 1 2 
15 16 17 18 19 20 21  3 4 5 6 7 8 9 
22 23 24 25 26 27 28    10 11 12 13 14 15 16 
29 30       17 18           

 
 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 
 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23 
 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19 
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14;  Juan 10:22 



 

DÉCIMO MES: EXCELENCIAS DE LA SABIDURÍA 
 

Participar aun en cosas que no son sabias puede causarle 
mucho daño a un hombre que es tenido en alta estima por su 
sabiduría. Cuando un gobernante castiga al hombre sabio, 
éste no llegará a estar demasiado exasperado y menos 
desequilibrado, síno que se mantendrá en calma, 
permaneciendo en su lugar. Sin embargo, en el mundo, la 
falta de sabiduría ha sido colocada en muchos puestos 
encumbrados, y algunas veces las cosas están precisamente 
al revés de cómo debieran estar. Una vez más, el hombre 
sabio se mantendrá en calma, será cauteloso y practicará la 
sabiduría para tener éxito. La lección que nos da Jesucristo 
es muy importante al respecto: “He aquí, yo os envío como a 
ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16). De 
otra manera, el sabio disipará sus energías sin resultado. El 
sabio también hablará con tacto y con juicio. Los necios, al 
contrario, hablan sin restricción y causan problemas, lo cual 
es una locura calamitosa para ellos mismos. Después, 
Salomón muestra el peligro del fruto ruinoso, incluso para 
los gobernantes, como resultado de haber seguido un mal 
consejo, al comer y beber con fines propios. También 
Salomón recalca la insensatez por invocar el mal contra un 
gobernante, incluso cuando uno cree que no está siendo 
escuchado. Por esa razón, es preciso usar siempre nuestra 
lengua de manera correcta a fin de evitar problemas. 
“Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino 
que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de 
Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta” (2 
Reyes 6:12). También el libro de Proverbios dice “El que 
guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias” 
(Proverbios 21:23). Otro principio que Salomón trata es el 
daño que se puede hacer cuando uno está en una posición de 
gran autoridad y se desvía. Dice: “Mejor es la sabiduría que  

las armas de guerra; pero un pecador destruye mucho bien.” 
“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” (9:18; 10:1). Eso mismo ha 
sucedico con muchos hombres de bien, como el caso del 
pecado del rey David que le costó tanto y donde Dios le dijo 
que la espada no se habría de apartar de su casa. Algo 
parecido ocurrió con la apostasía de Salomón que arruinó el 
Reino unido de Israel. Todos estos ejemplos constituyen una 
advertencia de parte de Dios para evitar cualquier descuido 
personal, especialmente cuando uno ocupa un alto puesto. 
Por eso, siempre debemos tener presente las consecuencias 
negativas las cuales casi siempre seran mucho mayores. La 
vida nos ofrece una completa ilustración de esta verdad. Una 
noche de diversión en la ciudad puede provocar que uno viva 
en la oscuridad toda su vida, soportando alguna enfermedad 
y tal vez hasta que tenga que enfrentarse a la muerte. La vida 
real nos da testimonio de esas experiencia, porque varias 
personas han manifestado su amargura por no haber podido 
rectificar un error, una acción sola que malogró el resto de 
sus vidas.“Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de 
nada sirve el encantador” (10:11). No importa todos los 
estudios que uno haya hecho si al final, no se produce los 
resultados deseados. La teoría debe ser combinada con la 
práctica para obtener buenos frutos. No hay que dejarse 
impresionar por las teorías astutas, o los vendedores que a 
uno le prometen el cielo y las estrellas con lo que venden, 
pero que no se ve nada en la práctica. Salomón escribe: “¡Ay 
de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes 
banquetean de mañana!  Por el placer se hace el banquete, y 
el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve para todo” 
(10:16,19). Si los gobernantes festejan en lugar de juzgar, 
habran serios problemas debido a una mala administración.  

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 
Nombre del mes:  Tevet (bondad y virtud)  Ester 2:16 
 

Tebet  Diciembre - Enero 2018 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    19 20 21 22 23 
   6 7 8 9 10 11 12  24 25 26 27 28 29 30 
13 14 15 16 17 18 19  31 1 2 3 4 5 6 
20 21 22 23 24 25 26  7 8 9   10 11 12 13 
27 28 29      14 15 16     

   
9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1.  Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: CONSEJOS SABIOS Y EXHORTACIÓN A LA JUVENTUD 
 

A la juventud, Salomón le recomienda: “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. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de 
tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son 
vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, 
antes que vengan los días malos” (11:9-12:1). Se trata del 
equilibrio espiritual apropiado para un joven a fin de 
disfrutar de su juventud sin caer en actividades mundanas 
que puedan desencadenar pecados. Al seguir el Camino de 
Dios uno puede divertirse sin tener la proverbial jaqueca del 
día siguiente como ocurre con los jovenes mundanos. Puede 
gozar sin sufrir efectos negativos. Además, debe vivir el 
presente sin olvidarse del futuro, porque llegará el momento 
cuando uno tenga que rendir cuentas ante Dios. Salomón 
advierte sobre los dos pecados más comunes en la juventud, 
la ira, y los pecados de la carne (11:10). Si un joven logra 
sortear estas debilidades sin mancharse, hasta convertirse en 
adulto, normalmente tendrá por delante una vida provechosa 
y bendecida por Dios. Este capítulo nos exhorta a ser 
ingeniosos, para dar un uso apropiado de lo que cada uno 
tiene, aprendiendo a ser diligentes en su propia ocupación. Si 
uno se muestra generoso, primero para con Dios a través de 
sus diezmos y ofrendas y luego para con su prójimo, siempre 
tendrá buena estima y ayuda cuando la necesite. Por eso 
Cristo dijo: “Ganad amigos por medio de las riquezas 
injustas (de este mundo) para que cuando éstas falten, os 
reciban en las moradas eternas” (Lucas 16:9). De este modo, 
uno podrá ayudar a otros cuando se encuentre en condiciones 
de hacerlo, mientras que otros lo ayudarán a uno también 
cuando lo necesite. Así tendrá un buen testimonio en esta 
vida y en la siguiente. “Amados, yo os ruego como a 
extranjeros y peregrinos, que  os abstengáis  de los  deseos  

carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena 
vuestra manera de vivir entre los gentiles;  para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores,  glorifiquen a 
Dios en el día de la visitación,  al considerar vuestras buenas 
obras (1 Pedro 2:11,12). Como aconsejó Pablo a los griegos 
conversos que habían estado saturados de filosofías 
humanas: “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo,  y a éste crucificado. Y estuve entre 
vosotros con debilidad,  y mucho temor y temblor; y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo,  
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez;  y 
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo,  
que perecen” (1 Corintios 2:2-5). Pablo nos muestra la 
manera correcta de vivir: “Pero lejos esté de mí gloriarme, 
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 
6:14). Dios le había dado a Salomón una oportunidad para 
adquirir la sabiduría divina, y ciertamente la tuvo por algún 
tiempo hasta que apostató de la fe (1 Reyes 11:4-12). Como 
resultado final él reconoció que la sabiduría se había alejado 
de él (7:23). Tras una larga vida en el gobierno de Israel, 
finalmente Salomón reconoce que las injusticias que ve a su 
alrededor son imposibles de erradicar completamente debido 
a la naturaleza carnal del hombre que no se somete a la ley 
de Dios (Romanos 8:7). Ciertamente, este libro nos muestra 
el requisito imprescindible en contra del orgullo humano y su 
necia pretensión de prescindir de Dios. La obsesión de la 
muerte y de la destrucción no puede ser disipada a menos 
que  pongamos toda nuestra esperanza en nuestro amoroso 
Dios. Es una importante lección espiritual que ninguno de la 
Iglesia de Dios, debería olvidar. 

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro)  Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4 
 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     17 18 19 20 
5    6 7 8 9 10 11  21 22 23 24 25 26   27 
12 13 14 15 16 17 18  28 29 30 31 1 2 3 
19 20 21 22 23 24 25  4 5 6 7 8 9 10 
26 27 28 29 30    11  12 13 14 15   

  
4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8. 
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín  Jueces 21:21 
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: ADVERTENCIA FINAL PARA TODOS 
 

Un joven fácilmente puede tender a desperdiciar su mocedad 
en la carne andando en los caminos de su corazón, junto al 
deseo de sus ojos. Más bien debe recordar que, en ese caso, 
está empleando la flor de su vida con vanos deseos y de 
manera equivocada, porque el Dios verdadero lo juzgará por 
sus actos, empezando desde su misma juventud. En vista de 
todas estas cosas, Salomón aconseja al joven que se acuerde 
de su Creador mientras pueda servir con vigor. Pues vendrá el 
tiempo en el que su cuerpo se deteriorará, sus dientes se 
caerán, sus ojos se nublarán, su sueño será ligero y fácilmente 
perturbado, le temblarán sus miembros y tendrá miedo de 
caer, entonces su cabello será blanco y perderá el apetito, sus 
manos serán incapaces de cuidarle, porque finalmente, su 
espíritu humano volverá a Dios, y su cuerpo volverá al polvo 
de la tierra. Después de ver todas estas cosas, Salomón llegó a 
la conclusión de que en este sistema de cosas todo es vanidad. 
Y pese a todo, Salomón trabajó arduamente para mantener al 
pueblo unido en el temor de Dios impartiéndoles Su 
conocimiento. De esa manera creó muchos proverbios gracias 
a un escudriñamiento apropiado que en principio, fue 
adecuado procurando hallar palabras deleitables y correctas 
de verdad. Nos dice que hay un pastor que da palabras sabias 
y que son algo seguro de lo cual nos podemos afianzar, y a 
las que debemos prestar mucha atención. En cambio, dedicar 
nuestro tiempo a los libros mundanos de sabiduría y filosofía, 
no será refrescante, como sí lo son las palabras del sabio, sino 
que será fatigoso para la carne. En la Biblia nunca se 
menciona si hubo un arrepentimiento de Salomón, y en 1 de 
Reyes, luego de su apostasía, se menciona su muerte sin 
aludir que se arrepintió de sus pecados. Siglos más tarde, en 
el libro de Nehemías se usa el ejemplo del pecado de 
Salomón para amonestar al pueblo de no mezclarse con 
mujeres idólatras (Nehemías 13:26). Sólo Dios sabe  a ciencia   

cierta, pero  la mayoría de la evidencia, lamentablemente está 
en su contra.Tenemos mucho que aprender de este interesante 
libro, porque nos muestra que a pesar de toda la sabiduría del 
hombre, uno necesita “perserverar hasta el fin” para obtener 
la salvación. Las filosofías humanas pueden servirnos de 
algo, pero siempre uno debe comparar sus principios con los 
bíblicos. También podemos ver que Eclesiastés es un libro de 
filosofía humana que Dios permitió dentro de las Escrituras 
para enseñarnos que sin Él, como centro de nuestras vidas, 
toda las riquezas, placeres, poderes e inteligencia terminarán 
como, “vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Pero con la 
compañía de Dios, nuestra vida se vuelve preciosa y útil, pues 
como dijo Cristo sobre Su forma de vida, “yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 
10:10). Por tanto, este libro no puede ser considerado como 
que enseña doctrinal revelada por Dios, sino como una 
muestra de los pensamientos y conclusiones del hombre 
apartado de la suprema revelación de los pensamientos 
divinos. Todas las observaciones que se hizo de Salomón se 
pueden resumir en la siguiente reflexión final: “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 fin 
de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque 
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala” (12:12-14). Nos sentiremos 
realizados solo cuando verdaderamente enaltezcamos a Dios. 
Mientras que la filosofía humana acabará en el polvo, la cual 
equivocadamente se pretendía que fuese la vida, porque 
vanidad es todo lo que hallamos, como insensatez. La 
conclusión a la que llega el Predicador es que, efectivamente, 
todo es vanidad a menos que coloquemos a Dios como el 
centro principal de nuestras vidas. 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3 
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1. 
                     

Adar     Febrero – Marzo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       16 17 
3 4 5 6 7 8 9  18 19 20 21 22 23 24 
10 11 12 13 14 15 16  25 26 27 28 1 2 3 
17 18 19 20 21 22 23  4 5 6 7 8 9 10 
24 25 26 27 28 29   11 12   13   14 15 16  

 
3  Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC.  Esdras 6:15 
 7  Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7 
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28 
 



ANTECEDENTES DEL CALENDARIO SAGRADO

 

¿Por qué la Pascua no cae en la víspera del domingo, martes o 
jueves? ¿Y por qué el ayuno del Día de Expiación no ocurre en 
viernes o domingo? ¿Y por qué el séptimo día de la Fiesta de 
Tabernáculos no cae en sábado semanal, pero el Último Gran Día 
comúnmente lo hace? Todas estas peguntas son curiosidades  
características del calendario que Dios motivó al pueblo judío a 
través de sus líderes, preservando su uso. Para entender estas 
características, es necesario conocer cómo Dios trabajó a lo largo 
de la historia. Es muy importante entender que el Calendario se 
inició mucho antes de Moisés. En realidad, el calendario fue 
instituido al finalizar el año 3760 aC., es decir, poco más de dos 
siglos después de la creación de Adán. Fue entonces que los 
hombres buscaron la guía de Dios en el mundo previo al diluvio, 
aprendiendo a determinar la duración media del mes. Después, en 
la familia de Set y Noé Dios hizo algo muy similar a lo que 
ocurrió con el desarrollo y preservación de la Palabra escrita, la 
Biblia (en hebreo y griego). Por eso entendemos que de hecho la 
Biblia es la literatura pública para un pueblo. Ese pueblo fue el 
antiguo Israel, el cual fue organizado como la nación de Dios. A 
ese pueblo se le encomendó los oráculos de Dios, que no son otra 
cosa que la misma revelación de Dios al hombre, muy necesario 
para su conocimiento. El primer mártir de la iglesia, Esteban, 
hablando de Moisés, dijo: "Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el 
monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida 
que darnos; al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino 
que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto” 
(Hechos 7:38-39). Pablo continuó con este pensamiento en 
Romanos 3:1-4,7 "¿Qué ventaja tiene,  pues,  el judío?  ¿o de qué 
aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, 
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues 
qué, si algunos de ellos han sido incrédulos?  ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera; antes 
bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;  como está escrito: 
Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres 
juzgado. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su 
gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aquí Pablo se 
encuentra razonando en medio de los griegos conversos.. Él dice 
que los judíos, tienen la ventaja de haber sido confiados con la 
revelación divina de Dios. Pero ¿y si el pueblo a quienes Dios 
confió los oráculos, iban a pecar y rebelarse contra la autoridad de 
Dios? ¿Acaso ello significaba que Dios no preservaría su 
revelación a través de ellos? De ningún modo. Dios  simplemente 
desechó a aquellos que se negaron a conservar su revelación para 
los hombres. Es decir que mientras que las 10 tribus de Israel 
fueron enviadas al exilio, la Casa de Judá habría de conservar Su 
revelación. Y aunque algunos de ellos se negaron a obedecer, 
¿acaso significaba que los oráculos ya no eran verdaderos, por 
cuyo motivo Dios no mantuvo su revelación providencialmente 
preservada a través de los judíos de manera pública? De ninguna 
manera. Al contrario, más tarde el Nuevo Testamento, el cual los 
judíos rechazaron en Jabneh, en Judea, en sesión pública durante 
el año 90 dC., iba a continuar siendo providencialmente 
preservado por los griegos, en forma pública. Y ellos también, 
como los judíos, no lo tenían como un todo, lo que fue escrito en 
los oráculos encomendados a los judíos. ¿Pero qué es lo que fue 
confiado a los judíos? ¿Cuáles fueron los oráculos encomendados 
a ellos? ¿Acaso fue solamente la Biblia en el hebreo?  No, sino 
también lo fue el calendario hebreo. Porque sin  la disponibilidad   

del  calendario, habría sido  imposible cumplir  de  manera 
apropiada, lo que se encuentra escrito en la Biblia en hebreo 
sobre las fechas santas y anuales. Pero además los oráculos no 
sólo incluyen la Biblia y el calendario hebreo, sino que además 
incluye la semana de siete días. En realidad son estas tres (la 
Biblia, el calendario hebreo y semana) las que forman parte de 
los oráculos encomendados a los judíos en beneficio directo de 
la iglesia y de toda la humanidad. Porque fueron encomendados 
de manera abierta, no secreta. De hecho, los hombres dijeron 
que la semana simplemente se había perdido en la profundidad 
del tiempo. Que simplemente se hizo para que ellos mantengan 
su responsabilidad, bajo Dios, al preservar la Palabra escrita, la 
semana de siete días que incluye el sábado y el calendario 
hebreo. ¿Acaso ellos podrían cometer errores al ejecutar su 
responsabilidad bajo Dios? Por supuesto que podían. ¿Y podía 
Dios corregir esos aspectos? Claro que sí. ¿Podían los escribas y 
fariseos, errar a veces en la determinación del calendario? Claro 
que sí. ¿Y Dios pudo corregir esos aspectos a su debido tiempo? 
Por supuesto que sí. Lamentablemente los hombres viven 
solamente por el razonamiento humano. Ellos solo quieren las 
fuentes originales. No buscan las pruebas secundarias, es decir, 
las copias de los originales que pasaron continuamente por las 
manos de los hombres. Sin embargo, eso es lo que Dios, 
exactamente escogió para proveerles la verdad. Por fe sabemos 
que las copias que tenemos de la Palabra de Dios, fueron 
providencialmente preservadas para nuestro propio beneficio. 
Por fe sabemos que el liderazgo de los judíos conservó intactas 
las reglas con las cuales funciona el calendario hebreo.  Todo 
tiene que ver con el gobierno de Dios porque solo Él es capaz de 
tomar decisiones y puede intervenir en todos los aspectos para 
corregir los errores humanos; ningún hombre por perfecto que 
sea, puede hacerlo. Eso es cuestión de fe. Por eso Jesús dijo 
claramente: "En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y 
los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, 
porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles 
de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres;  pero 
ellos ni con un dedo quieren moverlas” (Mateo 23:2-4). Los 
escribas, estuvieron encargados de copiar el texto de la Biblia 
hebrea, porque ese era uno de sus trabajos, y actuaron  con 
autoridad, porque estaban sentados en la cátedra de Moisés. 
Ellos trabajaron para nosotros de manera que el texto de la 
Biblia sea preservado. Y los fariseos también se sentaron en la 
cátedra de Moisés. Fue el tribunal quién determinó el calendario 
hebreo. Fue decisión de su corte la que determinó qué día era el 
comienzo de cada mes. Y una vez determinado, el pueblo tenía 
la responsabilidad de guardar los días que Dios hizo santos, de 
acuerdo a las fechas del calendario hebreo. ¿Y acaso los escribas 
y fariseos fueron hombres perfectos y sin pecado? Tampoco lo 
fueron. Solo Dios, con su infinito poder y majestad, pudo 
establecer que 235 meses lunares sean exactamente 19 ciclos 
solares, de lo cual y como consecuencia, quedaron establecidos 
los doce meses con que cuenta el calendario hebreo, pero como 
existe un exceso en la división entre ambos, al multiplicar el 
exceso por 19 ciclos solares, se obtiene la cantidad exacta de 7. 
Por esa razón Dios introdujo siete meses adicionales en ciclos 
de 19 años, los cuales fueron llamados Grandes o Segundos 
Adares, y se encuentran insertados en el calendario, como un 
ajuste perfecto del tiempo. 
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