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¿QUÉ ES LA FELICIDAD? 
¿Cuántas veces has pensado, “Yo sería feliz, sólo si ...”?  Y luego el sueño con-

tinua usualmente con “sólo si tuviera mas dinero”, o “si sólo si me hubiera casado 
con alguien mas”, o “si sólo tuviera mas amigos, una mejor educación, un mejor 
trabajo, una casa mas grande, une mejor salud, etc.”  La brecha hacia la felicidad 
para muchas cosas cuelga en aquellas dos palabras, “si sólo ...”  

¿Cuál Es Su Concepto? 

La mayoría de aquellos que están en el mundo tienen muy poco problema en 
aparecer con su fórmula para la felicidad.  Esta usualmente consiste de riqueza, 
posición y poder, y liberación de alguna clase de frustración.  Si esto es similar 
a lo que usted ha pedido para ser feliz, entonces necesita que considerar si este 
es un objetivo o propósito que vale la pena o no.  La mejor forma de averiguarlo 
es considerar a otros que han vivido en tales condiciones.  El rey Salomón es un 
ejemplo de primera clase de uno que lo “tuvo todo”.  Acorde a 2 Crónicas 6-9, 
Salomón tuvo suficiente riquezas para hacer que alguno de nuestros “magnates 
industriales” parezca un indigente (pobre).  

Considere la Riqueza de Salomón 

Sobre una base anual, Salomón recibió seiscientos sesenta y seis talentos de 
oro (2 Cr. 9:13), “sin lo que traían los mercaderes y negociantes; también todos 
los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón” 
(v.14).  Seiscientos sesenta y seis talentos de oro serían más o menos unas 960.000 
onzas.  Comparando eso con el patrón monetario hoy día (es decir, $300 dólares 
por onza) esto sería una cantidad a algo semejante a $288.000.000 de dólares.  

No hubo necesidad de que Salomón comprara ciertos artículos.  Hizo doscientos 
paveces de oro batido y trescientos escudos hechos de oro batido (2 Cr. 9:15-16).  
Su trono estaba hecho de marfil, cubierto con oro puro — “... Jamás fue hecho 
trono semejante en reino alguno” (2 Cr. 9:17-19).  Todos los vasos de beber del 
rey Salomón estaban hechos de oro, en efecto, “... En los días de Salomón la plata 
no era apreciada” (2 Cr. 9:20).  

En 2 Crónicas 9:21-22, leemos de Salomón importando adornos, aderezos de 
todas partes del mundo.  Luego, aquellos que lo visitaban, buscando su sabiduría, 
le traían “alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y 
mulos, todos los años” (2 Cr. 9:23-24).  Cuando la reina de Saba vino “... para 
probar a Salomón con preguntas difíciles” ella le trajo camellos cargados de es-
pecias aromáticas, oro en abundancia, y piedras preciosas (2 Cr. 9:1-2).  

Pero la riqueza no lo era todo.  La Biblia dice que Salomón “... amó ... a mu-
chas mujeres extranjeras” (1 Rey. 11:1).  Por supuesto, esta es una exposición 
incompleta, porque “tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas ...” 
(1 Rey. 11:3).  ¡Un total de mil mujeres!  

¿Pero Salomón Era Feliz? 

Siendo rey, Salomón simplemente podía hacer lo que quisiera, y eso es preci-
samente lo que se puso a hace.  Escribió acerca de esto en el libro de Eclesiastés.  
Experimentó con casi todo debajo del sol, pero este entretenimiento sin parada se 
volvió vanidad (Ec. 2:1); menciona beber vino (Ec. 2:3); edificó casas, templos, 
viñas, huertos, jardines, etc. (2:4-8).  El declaró, “Y fui engrandecido y aumentado 
más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé 
conmigo mi sabiduría.  No negué a mis ojos ninguna cosa que desearán, ni aparté 
mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozo de todo mi trabajo; y esta 
fue mi parte de toda mi faena” (Ec. 2:9-10).  

En consideración de lo dicho, uno estaría casi seguro de que Salomón era un 
hombre muy feliz.  Pero ¿era Salomón verdaderamente feliz?  Desafortunada-
mente, Salomón era desdichado, infeliz.  “Aborrecí, por tanto, la vida, porque la 
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obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa; por cuanto todo es vanidad y 
aflicción de espíritu” (Ec. 2:17).  

Considere a Pablo 

En este punto otro hombre viene a la mente quien, para algunos, habría tenido 
todo el derecho en el mundo para ser desdichado.  Este hombre es el apóstol Pablo.  
A veces tuvo que regresar a su antiguo negocio de hacer tiendas.  Viajo mucho 
bajo situaciones adversas ya fuera a pie o en barco.  Su vida fue una de constante 
peligro.  Pablo hace una lista de sus muchos sufrimientos, peligros y ansiedades en 
2 Cor. 11:24-28.  También, hubo una gran honra mundana a la que renunció Pablo 
“por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús ...” (Fil. 3:4-11).  Luego, en 
la cima de todo eso, Pablo tuvo lo que refirió como un “aguijón en la carne” (2 
Cor. 12:7).  

Sin Embargo,  Pablo Era Feliz 

La verdadera felicidad no se deriva de la riqueza terrenal, de la posición, de la 
libertad sexual, o del poder ilimitado.  Pablo era un hombre satisfecho (o contento.  
Un hombre “satisfecho” es un hombre “feliz”.  “No lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Fil. 4:11).  
“Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez digo:  ¡Regocijaos!” (Fil. 4:4).  

¿Sabía Pablo algo acerca de la felicidad que Salomón no supo?  No, Salomón 
la fórmula básica para la vida feliz, pero la ignoró y literalmente arruinó su vida.  
Como hombre anciano, reflexionando sobre los años desperdiciados, dio un sabio 
consejo a los jovenes — “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” (Ec. 12:1).  Luego sus palabras de cierre, “El fin de todo el 
discurso oído es este:  Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es 
el todo del hombre” (Ec. 12:13).  Y estos mismos principios, si usted los obedece, 
pueden hacerlo feliz, no importando cuál pudiera ser situación en la vida.  Si usted 
decide ignorar estos principios, entonces el resultado será de otra manera.  

Conclusión 

¡Los cristianos pueden ser felices!  ¡Los cristianos siempre deberían estar felices!  
Que ocasión la que tiene un cristiano para regocijarse con todas las bendiciones y 
alegrías que son nuestras como hijos de Dios.  Gocemos de todas las bendiciones 
espirituales que están en Cristo Jesús (Ef. 1:3).  Disfrutemos de la paz de Dios que 
sobrepasa todo entendimiento (Fil. 4:4-7).  La felicidad consiste en la obediencia 
y servicio fiel a Dios.  Si usted aún no ha obedecido al evangelio de Cristo, lo 
animamos para que lo haga ahora.  

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 627, R.J. Evans].


