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Hemos aprendido 
que el gozo y la 
alegría no viene por 
man i f es tac i ones 
externas; sino que 
viene de un corazón 
entregado a Dios y 
viene como regalo 
del Espíritu Santo.

E n l a B i b l i a 
encontramos a un 
p e r s o n a j e q u e 
quería descubrir por 
e x p e r i e n c i a 
personal lo que era 
la felicidad y ese 
fue el rey Salomón. 
Llevó a cabo una 
s e r i e d e 
e x p e r i e n c i a s 
personales porque 
quería encontrarle 
sentido a la vida y 
al escribirlas en su 
libro usaba palabras 
como "a l eg r í a " , 
"risa" y "placer", 



todo lo que normalmente asociamos con gozo.  Es interesante que la 
palabra traducida como "alegría" en Eclesiastés 2:1 es la palabra 
hebrea “simha”, la palabra más frecuentemente traducido como 
"gozo" en todo el Antiguo Testamento.

EL REY SALOMÓN.

La Biblia se refiere a Salomón como el tercer y último monarca 
del reino unido de Israel (es decir, antes de la separación del 
territorio israelita en los reinos de Judá e Israel).

Era hijo del Rey David, Salomón logró reinar sobre un extenso 
territorio durante casi cuatro décadas, posiblemente entre los años 
965 y 928 a.C. A él se le atribuye la autoría de los textos bíblicos 
titulados Libro de Eclesiastés, Libro de los Proverbios y Cantar de los 
Cantares.

Desde el principio de su reinado comenzó a dar muestras de la 
sabiduría que Dios le había dado por lo que prosperó en todas las 
cosas que emprendía. Dios le dio muchas riquezas; pero a pesar de 
todo esto no era feliz. El mantenía un vacío en su alma, y busco 
varias formas de buscar la felicidad.

La primera forma  de buscar el placer lo hizo  en  las cosas 
materiales. Compró mansiones, lo que él quería construir lo 
construía, su casa era inmensa, su palacio era magnífico, pero las 
cosas materiales no le dieron una felicidad permanente.

Al darse cuenta que su riqueza y materialismo no lo hacían feliz, se 
dedicó al aprendizaje para buscar su paz. A través del aprendizaje 
se lleno de todo conocimiento, estudiando hasta altas horas de la 
noche, fue un estudiante prolífico. Pero tampoco el conocimiento le 
dio la paz en el corazón.

Buscando su felicidad  se hace aficionado a las bebidas 
embriagantes; el ingirió las mejores bebidas que en aquella época 
se podría producir. Se dio cuenta que tampoco las bebidas 
embriagantes podrían  satisfacer permanentemente las necesidades 
del alma.

Luego hace otro intento para buscar alegría permanente en su alma 
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y se vuelve lujurioso;  se casó con 700 mujeres y tuvo 300 
concubinas. Tampoco esto lleno el vacío de su corazón.

Por fin se da cuenta que la verdadera felicidad y paz permanente la 
da Dios;  y el se vuelve a Dios, y comprende  que la vida con todas 
sus experiencias es vacía, era como tratar de agarrar el viento con 
las manos.

Una vez que se tornó  a nuestro Creador, él dice “Con todo yo 
también sé que los que a Dios temen tendrán bien’’.

Leamos lo que dice Eclesiastés 2:1-11: “Dije yo en mi corazón: 
"Ven ahora, te probaré con alegría, y gozaras de bienes", 
mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: 
Enloqueces; y al placer: "¿De qué sirve esto?" Propuse en mi 
corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi 
corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver 
cual fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual 
ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. 
Engrandecí mis obras, edifique para mi casas, plante para mi 
viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de 
todo fruto. Me hice estanques de agua, para regar de ellos el 
bosque donde crecían los árboles. Compre 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. Me amontone 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. Y fui engrandecido y 
aumentado más que todos los que fueron antes de mí en 
Jerusalén; a más de esto, conserve conmigo mi sabiduría. 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. Miré yo luego 
todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que 
tome para hacerlas; y he aquí todo era vanidad y aflicción de 
espíritu. Hay sin provecho debajo del sol”.

En los versículos 20, 22-23, 25, Salomón escribe algunas 
conclusiones más después de meditar sobre varios otros análisis de 
la sabiduría y el trabajo:
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“Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de 
todo el trabajo en que me afane, y en que había ocupado 
debajo del sol.... Porque ¿que 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.... Porque ¿quien comerá, y quien se 
cuidara, mejor que yo?”

Salomón reconoce que su búsqueda lo recompensó con una cierta 
alegría, pero aún así resultó insatisfactoria. Podríamos pensar que 
con toda su riqueza, buena salud y una mente perspicaz, habría 
tenido gozo en abundancia. Lo que él logró, sin embargo, no lo dejó 
con una sensación permanente de bienestar, porque su búsqueda 
continuó después de que este experimento terminó. Parece tan 
frustrado que dice que debemos aprovechar la alegría del momento 
y estar contento con él (versículo 24). Su conclusión final, que se 
encuentra en el versículo 26, es que Dios determina si 
experimentamos gozo.

Eclesiastés 2:26a  “Porque al hombre que le agrada, Dios le 
da sabiduría, ciencia y gozo”.

Han pasado muchos años  y esta historia de Salomón buscando su 
felicidad  es un gran mensaje y reflexión para este tiempo. 

Por más que creamos que el tener todas las cosas materiales trae 
felicidad a nuestras vidas, esto es falso. Solo teniendo a Jesús con 
nosotros en nuestro corazón es que podemos alcanzar la felicidad. 
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