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LAS CONCLUSIÓNES DEL PREDICADOR 

INTRODUCCIÓN.  

La palabra de Dios, es un libro escrito para nosotros “A fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto…” 2ª Ti. 3:17, la biblia aborda todas las inquietudes humanas, nuestro pasado, 

nuestro presente y nos presenta el futuro y las cosas que han de acontecer de una 

manera especial.  Nos habla sobre la familia, el matrimonio, los hijos, los amigos, la 

sociedad, el empleo y de manera especial en un libro habla de nuestra vida debajo del 

sol, aquí en la tierra.  

Eclesiastés  es el libro más práctico escrito por el hombre e inspirado por Dios, si una 

palabra describe al libro es “vanidad de vanidades”  o como la palabra hebrea describe: 

¡Vana ilusión!: La expresión hebrea, traducida habitualmente por vanidad de vanidades, 

equivale a un superlativo. En ella el escritor Salomón nos enseña como aprovechar 

nuestro tiempo y con ello nuestra vida. Ecl. 3:1-8 Nos enseña que no debemos afanarnos, 

ni caer en un libro de vida acelerado. Ecl. 4:6 Si un tema caracteriza al libro es la 

búsqueda de la sabiduría y la felicidad, debajo del sol.  

Salomón llega a varias conclusiones. (Ecl. 2:24; 3:13; 5:18; 8:15; 9:9) 

“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” Ecl. 9:9  

¿CÓMO GOZAR DE LA VIDA CON LA MUJER QUE AMAS TODOS LOS DÍAS? 

1. HACIENDO ACTIVIDADES EN COMÚN CON ELLA. (ECL. 4:9-12)  

Caminar, por la mañana, por la tarde o por la noche, yendo al gimnasio, ir de 

compras, pasear, salir de vacaciones, cambiar la rutina de la vida, encontrando 

actividades que ambos disfruten, y cediendo a acompañarle a lugares que de 

manera especial a ella le interese. Lo importante es hacer actividades en común 

con ella. Recordando que mejores son dos ue un 

 

2.   DISFRUTANDO SU COMPAÑÍA EN TODO MOMENTO. (EF. 5:33)                          

Hay matrimonios que no pueden estar mucho tiempo solos, que necesitan 

ocuparse, porque si no terminan en problemas, pleitos. Que el reto sea no tener 

que ocuparnos todo el día y distraerse para verse con ganas. Recordemos cuando 

ansiábamos pasar más tiempo con nuestra novia. Pidámosle a dios que nos ayude 

a disfrutar su compañía en todo momento y a tener más tiempo de calidad.  

 

3. DÁNDOLE DETALLES ESPECIALES A DIARIO. (1ª JN. 3:18)                                     

Los detalles que para ellas son especiales, no son precisamente cosas materiales 

o regales caros, hay otras cosas que podemos dar y que para ellas serán muy 

especiales, dar un poco mas de nuestro tiempo, brindar un poco mas de nuestra 

atención, dar mas de nuestro apoyo y ayuda en situaciones espaciales, hacernos 
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un poco mas sensibles a sus necesidades y situaciones, por los que  

frecuentemente pasa.  

 

4. MOSTRÁNDOLE UN AMOR VERDADERO. (1ª CO. 13:4-8)                                            

Un amor verdadero se demuestra con hechos mas que con palabras, es fácil para 

aun hombre decir cuanto amamos a nuestra esposa, cuanto la apreciamos, pero 

las mujeres no desean tanto nuestras palabras como nuestros hechos, nuestros 

hechos hablan por sí solos, debemos pedirle a Dios ayuda, para mostrar un amor 

verdadero y hacerlo notar a nuestra esposa. 

 

 

CONCLUISIÓN.  

Salomón en el libro de Eclesiastés nos narra la búsqueda que realizo en busca de la 

felicidad y la plenitud del hombre y llega a estas conclusiones, para tener plenitud de vida 

necesitamos: Acordarnos de Dios, lo que involucra desarrollar un compromiso con él, en 

segundo lugar recordar que todo tiene su tiempo evaluando nuestras actividades y en 

tercer y ultimo lugar reordenar nuestras prioridades. Dándole un lugar muy especial a 

nuestra familia y cónyuge.  

 


