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TODO ES VANIDAD Y TODO LO QUE SE HACE 
DEBAJO DEL SOL ES VANIDAD

ECLESIASTÉS 1:2 Vanidad de vanidades, dijo el 
Predicador; vanidad de vanidades, todo vanidad.

Ecl. 1:14 Yo miré todas las obras que se hacen debajo 
del sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de 
espíritu.



LAS VANIDADES



Ecl. 2:15 Entonces dije yo en mi corazón: Como 
sucederá al necio me sucederá también á mí: ¿para qué 
pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? 
Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad.

Ecl. 2:17 Aborrecí por tanto la vida; porque la obra que 
se hace debajo del sol me era fastidiosa; por cuanto 
todo es vanidad y aflicción de espíritu.

Ecl. 2:23 Porque todos sus días no son sino dolores, y 
sus trabajos molestias: aun de noche su corazón no 
reposa. Esto también es vanidad.



Ecl. 3:19 Porque el suceso de los hijos de los hombres, 
y el suceso del animal, el 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.

Ecl. 4:4 Visto he asimismo que todo trabajo y toda 
excelencia de obras mueve la envidia del hombre 
contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción 
de espíritu.

Ecl. 5:7 Donde los sueños son en multitud, también lo 
son las vanidades y muchas las palabras; mas tú teme 
á Dios.



Ecl. 5:10 El que ama el dinero, no se hartará de dinero; 
y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También 
esto es vanidad.

Ecl. 6:12 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? 

Ecl. 8:10 Esto vi también: que los impíos sepultados 
vinieron aún en memoria; mas los que partieron del 
lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la 
ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto 
también es vanidad.



Ecl. 8:14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra: que 
hay justos á quienes sucede como si hicieran obras de 
impíos; y hay impíos á quienes acaece como si hicieran 
obras de justos. Digo que esto también es vanidad.

Ecl. 11:10 Quita pues el enojo de tu corazón, y aparta el 
mal de tu carne: porque la mocedad y la juventud son 
vanidad.



LO QUE ESTÁ O SE HACE
DEBAJO DEL SOL



Ecl. 1:9 ¿Qué es lo que fué? Lo mismo que será. ¿Qué 
es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará: y nada 
hay nuevo debajo del sol.

Ecl. 2:11 Miré yo luego todas las obras que habían 
hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas: 
y he aquí, todo vanidad y aflicción de espíritu, y no 
hay provecho debajo del sol.



Ecl. 2:22 Porque ¿qué tiene el hombre de todo su 
trabajo, y fatiga de su corazón, con que debajo del sol 
él se afanara? 23 Porque todos sus días no son sino 
dolores, y sus trabajos molestias: aun de noche su 
corazón no reposa. Esto también es vanidad.

Ecl. 3:16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí 
la impiedad; y en lugar de la justicia, allí la iniquidad.



Ecl. 4:1 Y TORNÉME yo, y vi todas las violencias que 
se hacen debajo del sol: y he aquí las lágrimas de los 
oprimidos, y sin tener quien los consuele; y la fuerza 
estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no 
había consolador.

Ecl. 9:3 Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del 
sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el 
corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de 
enloquecimiento en su corazón durante su vida: y después, 
á los muertos.



Ecl. 9:11 Tornéme, 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 acontece á 
todos.

Ecl. 10:5 Hay un mal que debajo del sol he visto, á 
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 en caballos, y 
príncipes que andaban como siervos sobre la tierra.



Ecl. 8:15 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 se le quede de su trabajo los días de 
su vida que Dios le dió debajo del sol.

Ecl. 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.



LA PROTECCIÓN DE DIOS ANTE EL SOL



SALMO 121:5 Jehová es tu guardador: Jehová es tu 
sombra á tu mano derecha. 6 El sol no te fatigará de 
día, Ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de todo 
mal: El guardará tu alma. 8 Jehová guardará tu salida 
y tu entrada, Desde ahora y para siempre.



EL SEÑOR

ISAÍAS 25:1 JEHOVÁ, tú eres mi Dios: te ensalzaré, 
alabaré tu nombre; porque has hecho maravillas, los 
consejos antiguos, la verdad firme. 2 Que tornaste la 
ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina: el alcázar 
de los extraños que no sea ciudad, ni nunca jamás sea 
reedificada. 3 Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, 
te temerá la ciudad de gentes robustas. 4 Porque fuiste 
fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su 
aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el 
calor: porque el ímpetu de los violentos es como 
turbión contra frontispicio.



LA SOMBRA DEL TODOPODEROSO

SALMO 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo á 
Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en él 
confiaré. 3 Y él te librará del lazo del cazador: De la 
peste destruidora. 4 Con sus plumas te cubrirá, y 
debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es 
su verdad. 5 No tendrás temor de espanto nocturno, ni 
de saeta que vuele de día.



LAS ALAS DE DIOS

RV1960 SALMO 17:7 Muestra tus maravillosas 
misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu 
diestra, De los que se levantan contra ellos. 8 
Guárdame como a la niña de tus ojos; escóndeme bajo 
la sombra de tus alas, 9 De la vista de los malos que 
me oprimen, De mis enemigos que buscan mi vida.

SALMO 57:1 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten 
misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, 
y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que 
pasen los quebrantos. 2 Clamaré al Dios Altísimo, Al 
Dios que me favorece.



SALMO 36:5 Jehová, hasta los cielos llega tu 
misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. 6 
Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, 
abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal 
conservas. 7 ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu 
misericordia! Por eso los hijos de los hombres se 
amparan bajo la sombra de tus alas. 8 Serán 
completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú 
los abrevarás del torrente de tus delicias. 9 Porque 
contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos 
la luz.



Apóstoles, Éx. 19:4 Vosotros habéis visto lo que hice a los Egipcios, 
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo.

Profetas, Mt. 23:37 ¡Jerusalem! ¡Jerusalem! que matas a los profetas, 
y apedreas a los que son enviados a ti, ¡cuántas veces quise recoger 
a tus hijos, como la gallina recoge sus polluelos debajo de las alas, y 
no quisiste!

Evangelistas, Sal. 55:6 Y dije: ¡Oh si tuviese alas como de paloma! 
que entonces volaría y hallaría descanso. 7 Ciertamente huiría lejos; 
moraría en el desierto. (Pausa.)

Pastores, Jer. 8:7 Aun la cigüeña en los cielos conoce sus épocas 
determinadas, y la tórtola y la golondrina y la grulla observan el 
tiempo de su venida; mas mi pueblo no conoce el reglamento de 
Jehová.

Maestros, Job 39:26 ¿Se eleva el halcón por industria tuya, y tiende 
su vuelo hacia el sur?



LA MANO DEL SEÑOR

ISAÍAS 49:1 OIDME, islas, y escuchad, pueblos lejanos: 
Jehová me llamó desde el vientre; desde las entrañas 
de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 2 Y puso mi 
boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de 
su mano; y púsome por saeta limpia, guardóme en su 
aljaba. 3 Y díjome: Mi siervo eres, oh Israel, que en ti 
me gloriaré.



ISAÍAS 51:15 Empero yo Jehová, que parto la mar, y 
suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová 
de los ejércitos. 16 Y en tu boca he puesto mis palabras, 
y con la sombra de mi mano te cubrí, para que 
plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese á 
Sión: Pueblo mío eres tú.



CASA

GÉNESIS 19:8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no 
han conocido varón; os las sacaré afuera, y haced de 
ellas como bien os pareciere: solamente á estos varones 
no hagáis nada, pues que vinieron á la sombra de mi 
tejado.



TABERNÁCULO

ISAÍAS 4:5 Y criará Jehová sobre toda la morada del 
monte de Sión, y sobre los lugares de sus 
convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche 
resplandor de fuego que eche llamas: porque sobre 
toda gloria habrá cobertura. 6 Y habrá sombrajo 
(Tabernáculo, abrigo) para sombra contra el calor del 
día, para acogida y escondedero contra el turbión y 
contra el aguacero. 



LA SABIDURÍA

VM ECLESIASTÉS 7:12 Porque la sabiduría es una 
defensa, y el dinero es una defensa; pero la 
preeminencia de la ciencia consiste en esto, que la 
sabiduría da vida al que la posee.



GRAN PEÑASCO

ISAÍAS 32:1 HE aquí que en justicia reinará un rey, y 
príncipes presidirán en juicio. 2 Y será aquel varón 
como escondedero contra el viento, y como acogida 
contra el turbión; como arroyos de aguas en tierra de 
sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra 
calurosa. 3 No se ofuscarán entonces los ojos de los 
que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. 4 Y el 
corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua 
de los tartamudos será desenvuelta para hablar 
claramente.



EL RENUEVO

EZEQUIEL 17:22 Así ha dicho el Señor Jehová: Y 
tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo; 
del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y 
plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime; 23 En el 
monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y 
llevará fruto, y haráse magnífico cedro; y habitarán 
debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela 
habitará á la sombra de sus ramos.



OSEAS 14:5 Yo seré á Israel como rocío; él florecerá 
como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. 6 
Extenderse han sus ramos, y será su gloria como la de 
la oliva, y olerá como el Líbano. 7 Volverán, y se 
sentarán bajo de su sombra: serán vivificados como 
trigo, y florecerán como la vid: su olor, como de vino 
del Líbano.



LA NUBE

Éxodo 13:21 Y Jehová iba delante de ellos de día en 
una columna de nube, para guiarlos por el camino; y 
de noche en una columna de fuego para alumbrarles; á 
fin de que anduviesen de día y de noche.



Números 9:17 Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, 
los hijos de Israel se partían: y en el lugar donde la nube 
paraba, allí alojaban los hijos de Israel. 18 Al mandato de 
Jehová los hijos de Israel se partían: y al mandato de Jehová 
asentaban el campo: todos los días que la nube estaba sobre 
el tabernáculo, ellos estaban quedos. 19 Y cuando la nube se 
detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos 
de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. 20 
Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo 
pocos días, al dicho de Jehová alojaban, y al dicho de Jehová 
partían. 21 Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde 
hasta la mañana, cuando á la mañana la nube se levantaba, 
ellos partían: ó si había estado el día, y á la noche la nube se 
levantaba, entonces partían. 22 O si dos días, ó un mes, ó un 
año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo 
quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados 
y no movían: mas cuando ella se alzaba, ellos movían.
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