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Introducción
Eclesiastés 12:1-8 1Acuérdate 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; 
2antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la 
lluvia; 3cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y 
cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas; 
4y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a 
la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas; 5cuando también temerán de lo que 
es alto, y habrá terrores en el camino; y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, 
y se perderá el apetito; porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán 
alrededor por las calles; 6antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de 
oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo; 7y el polvo 
vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 8Vanidad de vanidades, 
dijo el Predicador, todo es vanidad. 

Envejecer es el proceso natural que cumple cada ser vivo. Hace parte de nuestra 
naturaleza humana, y consiste en la degradación de nuestro cuerpo y la perdida de 
capacidad para ejecutar o hacer ciertas tareas de la vida cotidiana.

A pesar de ser un proceso natural, algunas personas se frustran, no logran asimilar 
la perdida de estas capacidades y de la degradación de sus cuerpos, y todo esto les 
ocasiona una amargura insuperable, que termina por acelerar el proceso de perdida, y se 
recluyen en sus pensamientos, justificando su agonía y quejumbrosa vida en la perdida 
de estas facultades.

Pero, ¿Es esto agradable a los ojos de Dios?

Definiciones e ideas clave
• Como ya se ha mencionado, la vejez es un proceso natural que cumplen los seres 

vivos. Y la perdida de vitalidad o capacidad siempre estará en función de la 
alimentación, cuidado, ejercicio, herencia genética y demás en la persona misma.

• El riesgo de discapacidad física y de enfermedad aumentan con la edad, la mala 
salud no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Las personas con un 
estilo de vida sano que incluye un ejercicio regular, una dieta equilibrada y la 
abstención del tabaco tienen la mitad de probabilidades de padecer minusvalías 
que otras personas con un estilo de vida menos saludablea.

• Cuidar de unos padres ancianos puede ser gratificante, pero esto depende de 
muchos factores complejos, como la propia salud de los hijos, el hecho de si 
aún está criando a los hijos propios, sus recursos económicos y su resistencia 
emocional. Aunque ser cuidador es loable, no es necesariamente la decisión más 
sabia si existen otras opciones.

• “Los años del bocadillo” son aquella fase de la edad madura cuando las personas 
crían a sus hijos y al mismo tiempo cuidan de sus padres ancianos. Están 
“emparedados” entre ambas generaciones, y esta situación puede suponer una 
carga tremenda o un baile bien coordinado.

• A medida que las personas envejecen, sus idiosincrasias tienden a agudizarse. 
a Clinton, T., & Hawkins, R. (2013). Manual de consulta sobre 40 temas críticos (D. Menezo, Trad.; p. 128). Por-
tavoz.
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Las personas tranquilas pueden seguir siéndolo, pero los que de jóvenes eran 
nerviosos, a medida que envejecen pueden volverse más ansiosos o paranoicos.

• Las personas que entran en la ancianidad experimentan muchas transiciones y 
soportan muchas pérdidas, como la jubilación; el pasar de ser padres a ser abuelos; 
la merma de capacidad física, de fortaleza y de energía; la muerte de amigos de su 
edad; una reducción del estatus social; un presupuesto económico más estricto, y 
la pérdida del cónyugea.

A los ojos de Dios
La ancianidad a los ojos de Dios simplemente es la última etapa de la carrera de la 

vida en esta tierra. En los cristianos es el acercamiento del ascenso desde la tierra a Dios. 
Por lo tanto no debería ser la etapa de la amargura, de la tristeza que no es según Dios, 
de las iras no fundamentadas contra los familiares o consigo mismo. Así la situación 
implique un sinnúmero de pruebas, la ancianidad simplemente es el último tramo a 
recorrer para llegar a la eternidad.

Mucho cuidado con caer en la obras de la carne en este tramo de la vida:

Gálatas 5:20 ...enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones...

Efesios 4:31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia.

Simplemente soportar la prueba que ya pronto estaremos en gloria con el Señor, esa 
es la esperanza del creyente que esta en esta etapa de su vida.

Romanos 5:3-5 3Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5y la 
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado.

Dios brinda la fortaleza, el apoyo, pero sobretodo la esperanza de una vida mejor, de 
un cuerpo glorificado en la resurrección para vida, donde ya no habrá más enfermedad, 
más dolor, más amargura o tristeza, solo dicha eterna y felicidad en Él.

1 Corintios 15:42-44 42Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. 43Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en poder. 44Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 
espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.

Confiemos pues en Dios, quien dará a todos conforme a la medida de Su amor y 
bondad para con nosotros, insuperable y eterna, el alivio absoluto a nuestro dolor y 
sufrimiento en esta carne.

Consejos sabios
Es importante que si usted se encuentra en esta etapa, considere lo que mencionamos 

anteriormente, la vejez a los ojos de Dios. Aguarde con paciencia que a su tiempo segará 
de su esfuerzo y trabajo, de su paciencia y amor para con Dios. Evite caer en amarguras, 
ya que esto solo lo llevará a un pensamiento limitado sobre su condición y el orden 
natural de los eventos. Sea considerado, sea agradecido, sea amable, sea bondadoso, sea 
justo, sea apacible, sea de buen ánimo, mostrando siempre la verdad de Dios en su vida.

Gálatas 5:22-26 22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24Pero los que son 
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25Si vivimos por el Espíritu, 
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andemos también por el Espíritu. 26No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 
otros, envidiándonos unos a otros.

La vejez bien vivida hace de la persona alguien fiable ante los ojos de muchos. Se 
considera de confianza a alguien que en su etapa de vejez sea maduro, y que a través 
de las muchas experiencias ha ejercitado la paciencia, la bondad, y el amor para con sus 
semejantes.

Proverbios 16:31 Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino de justicia.

Lamentablemente algunos, a pesar de su edad avanzada no han madurado, no 
han aprovechado las valiosas lecciones que nos brinda el tiempo, las circunstancias, 
las decisiones, las diferentes etapas de la vida. Y aunque debamos respeto a ellos, no 
podemos considerar sus conductas dignas de imitar, o personas de confianza para recibir 
de ellos consejo. Veamos lo que dice Dios al respecto:

El cristiano autentico sabe que la única conducta digna de imitar es aquella que sigue 
los pasos de Cristo, sus enseñanzas y obras.

Ahora, no solo se debe hablar de quien es mayor y puede aún dirimir, comprender lo 
que se discute, hablemos también de aquel que esta en una etapa más compleja, donde 
su vejez trae consigo diversas dificultades seniles, donde no comprende ya lo que es 
justo o correcto, donde simplemente reacciona buscando bienestar. ¿Qué nos dice Dios 
al respecto?

Bueno, el consejo va más para sus cuidadores, para las personas que están ayudando 
a aquel que esta sufriendo el orden natural de la vida en esta tierra. ¿Qué deben hacer? 
Es simple, obrar con amor y justicia, apoyar al que no puede ya por sus propios medios  
hacer lo que necesita. Esto también es, para el cuidador, un ejercicio importante de la 
paciencia, la bondad, la misericordia, entender y apreciar la limitación del otro para que 
se convierta en alguien maduro, capaz de enfrentar el orden natural de la vida con una 
mejor conciencia de las cosas.

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Cuando obramos conforme a Dios, edificamos apropiadamente para nosotros, 
para nuestra vida, nos fortalecemos lo suficiente para enfrentar el orden natural de la 
existencia en esta tierra.

Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.

Las leyes, en gran parte de los paises del mundo incluyen prohibiciones sobre la falta 
de respeto por los ancianos. Los mayores y los ancianos deben ser tratados con respeto 
y honor.

Job 32:9 No son los sabios los de mucha edad,
Ni los ancianos entienden el derecho.

Eclesiastés 4:13 Mejor es el muchacho pobre
y sabio, que el rey viejo y necio que no admite
consejos;
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Levítico 19:32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu 
Dios tendrás temor. Yo Jehová.

Nuestra generación tiende a enfatizar la importancia de la juventud, pero debemos 
considerar que Dios no hace esa clase de diferencias, o énfasis, mas bien usa a todos por 
igual para el beneficio de su obra, para la evangelización y edificación de su pueblo.

Deuteronomio 34:7 Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca 
se oscurecieron, ni perdió su vigor.

La vida de las personas no es más que una pequeña medida en la mano de Dios; para 
Él es “como nada”, como una gota de lluvia en el océano. Uno de los grandes retos del 
proceso de envejecimiento es comprender que, aunque pasa el tiempo, Dios obra por 
medio de nosotros para introducir una diferencia en este mundo. Sea cual sea nuestra 
edad, debemos usar el tiempo sabiamente, de una manera plena, activa y altruista, dando 
gracias por cada nuevo día e indagando cómo quiere Dios que le sirvamosb.

Salmos 39:4-5 4Hazme saber, Jehová, mi fin, Y cuánta sea la medida de mis días; Sepa yo 
cuán frágil soy. 5He aquí, diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada delante de 
ti; Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.

Los ancianos sienten con frecuencia que, como ya no gozan del vigor de la juventud, 
no pueden servir eficazmente a Dios. Sin embargo, Dios dice que su pueblo “aun en 
su vejez, darán fruto” (Sal. 92:14). Los creyentes más mayores tienen toda una vida de 
sabiduría y de experiencias que es valiosa para los jóvenes. Los creyentes pueden y 
deben seguir creciendo espiritualmente aun cuando llegue el crepúsculo. Pueden seguir 
marcando una diferencia para Dios, contribuyendo a edificar su reino. Los jóvenes no 
deben dejar a un lado a los ancianos; en lugar de eso, deben acudir a ellos para recibir la 
sabiduría santa que han acumulado después de muchos años de conocer a Cristob.

Salmos 71:9 No me deseches en el tiempo de la vejez; Cuando mi fuerza se acabare, no me 
desampares.

Cuidado con hacer injusticia
• El abuso económico tiene lugar cuando los amigos o los miembros de la familia 

administran los bienes de la persona en beneficio propio. Es un riesgo particular 
cuando la persona anciana está confusa y ya no controla su propia economía.

• La desatención a los ancianos se produce cuando un cónyuge o un miembro de la 
familia ignora deliberadamente las necesidades que tiene el anciano de alimentos, 
vestido, refugio, un entorno limpio y protección frente a las temperaturas extremas. 
A veces esto sucede inadvertidamente, cuando un cónyuge que antes estaba sano 
se sume en la confusión o se pone enfermo y ya no puede proporcionar un entorno 
seguro a su cónyuge vulnerable.

• El abuso de ancianos es la violencia física hacia una persona mayor. Podría ser 
una forma de violencia doméstica que lleva años en marcha, pero ahora la víctima 
sobrepasa los 65 años. Podría ser también que un cuidador que es miembro de la 
familia, o ajeno a ella, maltrate a la persona a la que atiendec.

b Clinton, T., & Hawkins, R. (2013). Manual de consulta sobre 40 temas críticos (D. Menezo, Trad.; p. 133). Por-
tavoz.
c Clinton, T., & Hawkins, R. (2013). Manual de consulta sobre 40 temas críticos (D. Menezo, Trad.; p. 130). Por-
tavoz.


