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“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor 

que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que es 

don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien 

de toda su labor” (Eclesiastés 3:12-13). 
 

 El término “mediana edad” o “edad media” 

es un término bastante vago y arbitrario. Debe 

distinguirse del período histórico denominado 

“Edad Media (u Oscura),” aunque algunos 

encuentran esta etapa “oscura” y medieval. 

 La “mediana edad” es un término que asume 

que sabemos que viviremos más allá de cierto punto, 

que por supuesto nadie puede saber. Si uno solo 

viviera hasta los treinta, se enfrentaría a la “mediana 

edad” a los quince, un período que consideramos la 

adolescencia. Si viviera hasta los cien, solo 

comenzaría a los cincuenta y continuaría hasta bien 

entrados los setenta y ochenta, etapa que 

generalmente se considera vejez. Por lo general, se 

entiende que la mediana edad es el período posterior 

a la edad adulta joven (a menudo después de la 

crianza de los hijos y las primeras etapas del 

matrimonio), pero antes de la vejez. Dependiendo de 

la experiencia de la vida, algunos podrían rechazar 

cualquier consideración de esta como aplicable a su 

etapa en la vida; mientras que otros se aferrarían a 

ella el mayor tiempo posible con la esperanza de 

evitar ser clasificados como “ancianos.” Se deja al 

lector definir por sí mismo si está o no de mediana 

edad. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA MEDIANA EDAD 

La vida resultó diferente de lo esperado 

 ¿Qué pensó que sería ya de grande? Lo más 

probable es que los sueños de su infancia sean muy 

diferentes a las realidades de su mediana edad. ¿Qué 

tipo de persona pensó que sería? ¿Tiene el 

temperamento que pensó tendría? Confucio dijo: “Si 

un hombre llega a los cuarenta y, a pesar de eso, no 

les agrada a sus compañeros, así lo será hasta el final" 

(Analectas, vol. Ix, libro 17. cap. 26). ¿Tiene la 

disposición que deseaba tener cuando pensaba en sí 

mismo a esta edad en la vida? ¿Qué hay de su 

situación financiera? ¿Está donde pensaba que 

estaría? Quizás esperaba no tener deudas. Tal vez 

esperaba tener ahorros Tal vez se arrepienta de los 

errores financieros que cometió en su juventud. 

 Muchos de los que llegan a la mediana edad 

llegan a reconocer que los sueños que tenían cuando 

eran jóvenes, probablemente no se cumplirán. Esto 

puede resultar muy desalentador. Nuestros sueños 

nos mantienen en marcha y nos dan un propósito. 

Cualesquiera que hayan sido nuestros sueños, 

cuando tememos que no se hagan realidad, podemos 

perder ese propósito. La realidad es que podemos 

tener nuevos sueños. Aunque los sueños exactos que 

teníamos cuando éramos jóvenes puede que no se 

hagan realidad, hay otras cosas que podemos hacer 

que pueden ser mejores, más significativas y más 

duraderas que nuestras esperanzas originales. Sin 

embargo, si dejamos perdernos en nuestros sueños 

pasados, es posible que nunca nos demos cuenta del 

potencial de esas cosas que aun pueden lograrse. 

 

El envejecimiento del cuerpo 

 Hay un viejo chiste que dice: “Sabes que estás 

envejeciendo cuando dejas caer algo y cuando te 

agachas para recogerlo, miras a tu alrededor para ver 

si hay algo más de lo que te puedas agarrar mientras 

estás allí.” A medida que avanza la vida, nuestros 

cuerpos deterioran, divagan y nos pasan factura de 

todas las malas decisiones que tomamos en nuestra 

juventud. 

 Esto se nos llega en forma sigilosa antes de 

que estemos listos. En nuestras mentes aún nos 

sentimos jóvenes, pero al vernos en el espejo, vemos 

a alguien que no reconocemos. Nuestra cintura crece, 

nuestros cachetes se duplican y nuestra línea del 

cabello retrocede. Recuerdo una época en la que 

podía comerme una pizza grande y mantener una 

cintura de 32 pulgadas. Ahora hago más ejercicio que 

cuando era joven, sin embargo, veo alimentos que 

engordan y aumento de peso. El cantante Paul Simon 

tenía una canción hace varios años con la que 

muchos de nosotros podemos identificarnos y que 

dice: “Un hombre camina por la calle y dice: ‘¿Por 
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qué me han salido rollitos en la cintura? ¿Por qué 

tengo la cintura tan bofa?’” 

 A veces, en la mediana edad, llegamos al 

punto en que sentimos que nuestros mejores días han 

quedado atrás. El poeta romano Ovidio escribió 

sobre la figura mítica de Hércules cuando sus “días 

de gloria” quedaron atrás. Le dice con frialdad: 

“Comenzaste mejor de lo que terminas; tus últimas 

obras ceden a las primeras; el hombre que eres y el 

niño que eras no son lo mismo” (Heroides, epist. ix, I. 

24). Enfrentar estos cambios, adaptarnos a los 

problemas de salud que la vida nos depare, puede 

ser una tarea “hercúlea” en sí misma. 

 Hay muchos problemas corporales que he 

tenido que enfrentar las cuales personas de mi edad 

de cuarenta años no han experimentado. He visto la 

cabeza llena de cabello oscuro, irse (lejos de mi 

frente). He visto un cuerpo de “cintura delgada” 

desarrollar un “abultamiento adicional" para el 

invierno, pero cuando el hielo se derrite, ese 

abultamiento adicional no desaparece. Además de 

todo esto, he visto mi cuerpo decaer dramáticamente 

desde que fui diagnosticado en 1996 con diabetes 

tipo uno. Esto ha producido daños en los nervios, 

problemas cardíacos y otros problemas que la 

persona promedio de mi edad no enfrenta hasta 

mucho más tarde en la vida. 

 Sin embargo, a pesar de estas cosas, la 

primera vez que realmente comencé a batallar con la 

descomposición del cuerpo fue aproximadamente un 

año antes de que me diagnosticaran diabetes cuando 

desarrollé algunos problemas de espalda. Hasta el 

día de hoy no sé qué hice, pero un día me empezó a 

doler la espalda una mañana. Continuó durante el 

día, luego me hizo despertar esa noche gritando de 

dolor. Desde ese día he tenido entumecimiento en el 

talón derecho. Eso realmente me molestó. La cirugía, 

no ayudó. Mi talón se quedó adormecido. Para 

empezar, nunca pensé que mi cuerpo fuera perfecto, 

pero funcionaba bien. Ahora, de repente, algo no 

funciona bien. Recuerdo haberle preguntado a mi 

esposa si aún podía amarme, aunque una parte de mí 

no funcionaba, ¿verdad? Eso parece una tontería 

ahora, pero viendo atrás puedo darme cuenta de que 

fue mi primer paso para enfrentar el hecho de que 

estos cuerpos que el Señor nos ha dado son frágiles y 

temporales. 

 Desde ese momento, he tenido algunos 

problemas con mi espalda a lo largo de los años, pero 

ningún daño hasta unos seis años después. Fui de 

excursión con mi hijo menor y corrí unos treinta 

metros en un juego de recreo. No hay problema, 

¿verdad? La noche siguiente, sucedió lo mismo: 

dolor de espalda e incomodidad. Desde ese día hasta 

ahora no puedo levantar el dedo gordo del pie 

izquierdo y los tres dedos en el centro de ese pie 

están entumecidos. ¡Esa no es la forma en que se 

supone que debe ser! Cuando era niño jugaba fútbol, 

luchaba, escalaba rocas y salía de excursión―como 

hombre viejo a los cuarenta, corro treinta yardas y 

pierdo la sensibilidad en el pie. 

 Estos cambios le hacen sentir a usted más 

viejo de lo que se siente por dentro. Pueden hacerle 

cuestionar su hombría. Los cambios que le suceden 

tanto a hombres como mujeres durante la mediana 

edad pueden sacudir su identidad. Una mujer que ha 

puesto su maternidad como una prioridad en su 

vida, puede sentir que su identidad se ve amenazada 

al enfrentarse al “síndrome del nido vacío” con niños 

que crecen y se vuelven menos dependientes de ella. 

Agregue a eso los cambios que pueden surgir de la 

menopausia y muchas mujeres se ven superadas por 

la depresión y los sentimientos de insuficiencia. Los 

hombres también, en respuesta a los cambios en su 

propio cuerpo, pueden hacer cosas imprudentes e 

inmorales en un intento por recuperar su vigor 

juvenil y aferrarse a una parte de su juventud que 

sienten que se les escapa. 

 

La batalla con el pesimismo o negatividad 

 Eclesiastés 12:1 insta a los jóvenes: 

“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.” El sabio en este texto habla de algo 

que es común para muchos en la mediana edad, 

llegar al punto en que no encontramos “placer” en la 

vida. Las dificultades pueden privarnos de las 

alegrías de la vida. Napoleón Bonaparte le dijo a 

Gaspard Gourgaud, el 7 de abril de 1817, en St. 

Helena, una pequeña isla frente a la costa de África 
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donde fue exiliado y moriría en 1821: “A los 

cincuenta, uno ya no puede amar” (Stevenson). 

 Muchos de nosotros, que quizás nunca hemos 

“conquistado el mundo” como Napoleón, no somos 

menos pesimistas. Debido a que las cosas no han 

salido como deseábamos―porque nos han 

herido―porque hemos enfrentado dificultades―nos 

volvemos amargados y negativos y perdemos 

nuestra capacidad de tener esperanza, amar y ver 

alegría y belleza en cualquier cosa. El estereotipo de 

“viejo o vieja malhumorado” no nace de la noche a la 

mañana. Ese tipo de carácter se engendra por las 

pruebas de la vida, por las decepciones y se adiestra 

en la mediana edad por actitudes cínicas y negativas. 

 No tiene por qué ser así. Una de las cosas más 

hermosas de presenciar es un cristiano maduro, feliz 

y alentador en la mediana edad. Pueden inspirar y 

motivar a los que lo rodean de maneras que nadie 

más puede. Lamentablemente, muchos no cumplen 

el papel que podrían porque han caído en la 

amargura. 

 

Relaciones y responsabilidades 

 Finalmente, abordamos en porciones 

anteriores de este estudio el ajuste que es necesario 

en el matrimonio y la paternidad cuando 

reconocemos que nuestros cónyuges o familias son 

diferentes a la imagen que teníamos de ellos. Esto 

puede suceder a cualquier edad, pero es una 

consecuencia común de la mediana edad. Nuestra 

percepción de la “vida soñada” de nuestras familias 

puede verse afectada por la traición, los sentimientos 

heridos, la rebelión de los niños o incluso la muerte. 

Las responsabilidades comienzan a agravarse y nos 

dejan divididos en diferentes direcciones. En 

respuesta, muchos quieren simplemente darse por 

vencidos. 

 Cuando mi esposa y yo nos casamos, 

vivíamos en una casa móvil vieja y destartalada en 

un parque de casas rodantes. Recuerdo lo 

emocionante que fue cuando recibimos por primera 

vez un correo dirigido a nosotros. Ahora voy al 

buzón y pensarías que somos las personas más 

populares del condado, por la cantidad de cosas que 

nos envían. El problema es que la mayor parte de lo 

que viene es para decirnos que debemos dinero o 

invitaciones a que gastemos dinero. ¡Recibimos 

facturas de empresas que ni siquiera sabíamos que 

debíamos! Eso es vida. Aun así, puede comenzar a 

sentir que toda su identidad no es más que un gran 

conjunto de responsabilidades. En la juventud, 

anhelamos estas responsabilidades. En la mediana 

edad nos pueden hacer sentir abrumados. Benjamín 

Disraeli dijo: “La juventud es un error, la hombría 

una lucha; La vejez es un arrepentimiento” 

(Coningsby, libro iii, cap. 1). 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LA MEDIANA EDAD 

La renovación del hombre interior – II Corintios 4:16 

 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 

nuestro hombre exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de día en día (II 

Corintios 4:16). 

 

Ninguno de nosotros, como dice el refrán, “saldrá 

vivo de este mundo.” Como resultado de que la 

humanidad fue privada del acceso al árbol de la vida, 

los cuerpos que albergan nuestros espíritus no 

vivirán para siempre. Son polvo y al polvo volverán. 

Esto puede ser algo muy difícil (si luchamos contra 

ello) o nos puede dar una razón para ver más allá de 

esta vida, si lo vemos así. No hay nada que pueda 

hacer retroceder el reloj de nuestro cuerpo, pero 

podemos nutrir, alimentar y ejercitar otra parte de 

nosotros que no morirá cuando nuestro cuerpo 

muera: nuestras almas. 

 Pablo nos dice en este texto que hay dos 

partes en nuestra naturaleza, lo que él llama aquí 

nuestro “hombre exterior” y “hombre interior.” Del 

primero, afirma lo que es obvio para todos: se está 

desgastando. Esta es la palabra griega diaphtheiro, 

que cuando se usa en referencia a cosas materiales, se 

refiere a la descomposición y el desgaste. Esto es lo 

que le hace la polilla a la ropa y el óxido al metal. 

Nuestros cuerpos, incluso al nacer, se están 

agotando. La única razón por la que no aparece de 

esta manera en la juventud es porque las primeras 

etapas de esta descomposición implican crecimiento 

y madurez. La descomposición del cuerpo es una 

continuación de este proceso. El texto dice del 
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“hombre interior” la que no es evidente que: “se 

renueva de día en día.” ¡Qué hermoso pensamiento!  

 Solía haber un comercial de tinte de cabello o 

suplementos vitamínicos que decía: “No estás 

envejeciendo, mejoras.” Podríamos modificar eso 

para decir: “¡Te haces viejo, pero puedes mejorar!” 

Harvey Allen escribió: “Crece tan pronto como 

puedas. Vale la pena. El único momento en que vives 

plenamente es de los treinta a los sesenta ... Los 

jóvenes son esclavos de los sueños; los viejos esclavos 

de los arrepentimientos. Sólo las personas de 

mediana edad tienen los cinco sentidos en control de 

su juicio” (Anthony Adverse, cap. 31). 

 La mediana edad puede ser una etapa en la 

que la renovación del “hombre interior” comienza a 

volverse mucho más real para nosotros. Tal vez tuvo 

mal genio cuando era joven. Ahora, a medida que 

envejece, es posible que haya aprendido a 

controlarse mejor. Quizás tomó malas decisiones 

morales e hizo cosas que no debería haber hecho. Sin 

embargo, ahora puede ver los errores de su juventud 

y ha ejercitado sus sentidos para protegerse contra 

tales peligros. Quizás batalló con la codicia. Con 

demasiada facilidad codiciaba cosas o personas que 

pertenecían a otros. En la mediana edad, es posible 

que el envejecimiento del cuerpo se haya convertido 

en un amigo para usted y no batalle tanto con esos 

deseos, o haya aprendido a dominar el deseo por las 

cosas materiales. Si esto es cierto en su vida, la 

mediana edad no es una pérdida, sino una victoria. 

 Pablo comienza el texto diciendo “Por tanto, 

no desmayamos.” El apóstol reconoce con estas 

palabras lo fácil que es desanimarse por el aparente 

revés de un cuerpo en descomposición. Sin embargo, 

nos llama a reconocer que hay (o al menos puede 

haber) una razón para regocijarnos. Si accedemos 

crecer espiritualmente, estamos alimentando una 

parte invisible de nosotros que no se deteriorará. 

 II Pedro 3 habla de la naturaleza temporal de 

este universo material. Después de prometer que 

arderá, dejando para los hijos de Dios un “cielo 

nuevo y una tierra nueva,” continúa diciendo esto: 

 
14Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas 

cosas, procurad con diligencia ser hallados por él 

sin mancha e irreprensibles, en paz. 15Y tened 

entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 

salvación… (II Pedro 3:14-15). 

 

Así como la naturaleza temporal de nuestro cuerpo 

debería hacernos ver el alimentar más permanente 

nuestro espíritu, el ver la naturaleza temporal de este 

mundo debería hacernos esforzarnos por alcanzar el 

“hogar del alma” más duradero. Continúa unos 

versos más tarde: 

 
17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de 

antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el 

error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 

18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea 

gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén (II 

Pedro 3:17-18). 

 

En la mediana edad deberíamos tener una 

mentalidad más espiritual. Debemos crecer en “la 

gracia y el conocimiento de nuestro Señor.” Hay 

muchas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas 

que nos amargan, y si lo dejamos, Satanás gana una 

victoria en nuestras vidas. La mejor manera de 

derrotarlo es seguir renovando el “hombre interior.” 

 

La salvación está más cerca ahora – Romanos 13:11-

12 

 
11Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 

levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca 

de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 

12La noche está avanzada, y se acerca el día. 

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de la luz (Romanos 13:11-12). 

 

Si nuestro “hombre interior” se renueva día a día, 

entonces la mediana edad, la vejez o incluso la 

muerte no es una pérdida sino una victoria. ¿Cómo 

debemos ver toda etapa que nos acerque a esa 

victoria? Pablo nos dice en Romanos que estamos 

“más cerca” de nuestra salvación. 

 Nunca me gustó correr como un ejercicio en 

sí mismo. Cuando teníamos que correr una milla en 

el gimnasio o en el fútbol, podía correr todo el día en 

el campo, ¡pero correr en círculos alrededor de una 

pista era un asesinato para mí! Recuerdo haber 
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corrido esas cuatro vueltas alrededor de la pista que 

equivalían a una milla. Las dos primeras eran 

horribles. Su respiración se acelera, su cuerpo se 

siente exhausto, le duele el costado y siente que 

podría morir allí mismo si continua. Pero luego pasa 

esa segunda vuelta y a partir de ese momento tiene 

menos que correr por delante de lo que ya ha corrido. 

Todavía es difícil, pero se dice a sí mismo: “He 

llegado hasta aquí, ¡sigue adelante!” Luego llega a la 

última vuelta. Su cuerpo no se siente diferente, pero 

con cada paso se dice, “¡casi termina, casi termina!” 

 La mediana edad puede ser así. Hemos 

superado lo peor. Con cada paso nos acercamos a la 

meta de la salvación. Sara Teasdale, en una obra 

titulada Wisdom, escribió: 

 
Cuando pueda ver la Vida a los ojos,  

Cuando haya crecido en calma y en sabiduría, 

la Vida me habrá dado la Verdad,  

Y me habrá quitado a cambio mi juventud. 

 

Cuando somos obedientes a la verdad del evangelio, 

cada paso es una victoria, cada prueba un obstáculo 

menos por enfrentar, y por cada cosa temporal que 

dejamos atrás, se apodera de algo duradero. 

 
22Habiendo purificado vuestras almas por la 

obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el 

amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 23siendo 

renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre (I Pedro 1:22-23). 

 

Regocijaos en el Señor siempre – Filipenses 4:4-5 

 
4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: 

¡Regocijaos! 5Vuestra gentileza sea conocida de 

todos los hombres. El Señor está cerca (Filipenses 

4:4-5). 

 

Los cristianos, por encima de todas las demás 

personas de la tierra, tienen motivos para regocijarse. 

Después de todo, su salvación está “más cerca” y su 

“hombre interior” está siendo “renovado.” En lugar 

de dejar que las desilusiones y frustraciones nos 

amarguen, ¿por qué no convertirse en un ejemplo 

para los demás de regocijo en todo lo que Dios ha 

hecho por nosotros? Esa es la oportunidad única que 

puede brindar la mediana edad. Ha enfrentado 

algunas batallas. Conoce los peligros. Oliver Wendell 

Holmes dijo: “El conocimiento y el temperamento no 

deberían usarse mucho hasta que estén curados” (El 

autócrata de la mesa del desayuno, VI). En la mediana 

edad, el tiempo y la experiencia lo han “adiestrado” 

para que pueda ayudar a los que lo rodean. 

 Puede pensar para sí mismo: “¡Oh, pero no 

saben por lo que he pasado!” Eso puede ser cierto, 

pero ¿qué fue de aquel a través del cual el Espíritu 

Santo escribió las palabras anteriores? Pablo había 

pasado por grandes dificultades. Pero, nos dice de 

palabra y con el ejemplo que hay cosas más 

importantes que tenemos que hacer; hay mayores 

bendiciones que nos esperan y que harán que las 

pruebas más difíciles parezcan nada. 

 Justo después de los versículos que vimos 

anteriormente de II Corintios, Pablo dice: 

 
Porque esta leve tribulación momentánea produce 

en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso 

de gloria (II Corintios 4:17). 

 

Solo podemos asombrarnos de que Pablo, que pasó 

por una aflicción tan horrible (ver II Corintios 11:23-

28), pudiera hablar de ello como “una aflicción leve.” 

¿Por qué? Porque le esperaba algo que lo ponía en 

perspectiva. El escribió: 

 
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera 

que en nosotros ha de manifestarse (Romanos 8:18). 

 

¡Éstas son razones para regocijarse! Estas son razones 

para huir del pesimismo y de la negatividad. 

 Aun así, algunos ven las cicatrices y heridas 

de la vida muy dolorosas como para ignorarlas. 

Siendo justos. No las ignore―úselas para la gloria de 

Dios. Pablo, escribió de nuevo: 

 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 

consolación, 4el cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, para que podamos también nosotros 

consolar a los que están en cualquier tribulación, 
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por medio de la consolación con que nosotros 

somos consolados por Dios. 5Porque de la manera 

que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, 

así abunda también por el mismo Cristo nuestra 

consolación (II Corintios 1:3-5). 

 

Dios tiene negocios con nosotros. Negocios que no se 

pueden llevar a cabo si nosotros, como niños 

pequeños, nos cruzamos de brazos, nos sentamos y 

hacemos pucheros porque no nos salimos con la 

nuestra. Dios trabaja a través de nosotros para 

consolar a otros en sus pruebas. Pero sólo puede 

hacerlo si se lo permitimos. Solo podemos hacerlo si 

dejamos de lado la negatividad y nos vestimos de un 

espíritu de “regocijo.” 

 

Uno debe proveer para los suyos -  I Timoteo 5:8 

 
5Porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 

es peor que un incrédulo (I Timoteo 5:8). 

 

Hay algunas caídas demasiado comunes que vencen 

a algunos en la mediana edad. Esto se denomina 

eufemísticamente tener una “crisis de la mediana 

edad” o volverse “loco en la mediana edad.” A veces, 

la frustración de ver que nuestra juventud se va, hace 

que algunos busquen esas cosas que pueden hacer 

que se sientan jóvenes de nuevo. Algunas de estas 

cosas pueden ser bastante inocentes. Quizás sea 

comprar ese bote o motocicleta que no pudo cuando 

era niño. Tal vez sea un pasatiempo nuevo o un 

deporte emocionante o arriesgado. Sin embargo, a 

veces esta crisis de la “mediana edad” involucra 

cosas que no son inocentes en absoluto. Un hombre 

deja a su esposa e hijos por una mujer más joven. Una 

mujer se divorcia de su marido “aburrido” y decide 

“encontrarse a sí misma.” Tal vez implique 

embriagarse, juegos de azar, drogas, inmoralidad, 

fiestas con amigos mundanos, ropa indecente u otras 

cosas de las que sienten que se han privado. En estas 

cosas se destruyen familias, se rompen matrimonios, 

se separan los niños y se pierden las almas. 

 Henry Ford dijo: “Es habitual asociar la edad 

con los años sólo porque muchos hombres y mujeres 

en algún momento de lo que se llama mediana edad 

dejan de intentarlo” (Prochnow). Pablo le dice a 

Timoteo que quien deja de intentarlo cuando se trata 

de su familia, no es el “joven de corazón,” sino que él 

ha “negado la fe” y es “peor que un incrédulo.” 

 Digamos que siente que se ha perdido algo. 

Digamos que se siente decepcionado por su vida y su 

familia. Hágalo mejor en el tiempo que le queda. 

¿Sabe cuál podría ser la verdadera decepción? 

¡Perder su alma! Jesús preguntó: “Porque ¿qué 

aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma?” (Marcos 8:36). 

 

Este mundo pasa – I Corintios 7:29-31 

 
29Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; 

resta, pues, que los que tienen esposa sean como si 

no la tuviesen; 30y los que lloran, como si no 

llorasen; y los que se alegran, como si no se 

alegrasen; y los que compran, como si no 

poseyesen; 31y los que disfrutan de este mundo, 

como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de 

este mundo se pasa (I Corintios 7:29-31). 

 

Lo que realmente puede estar en el corazón de 

muchas de estas “crisis de la mediana edad” es un 

amor por el mundo. En nuestro estudio del 

matrimonio, notamos las advertencias de Pablo a los 

corintios. Si bien algunos limitan las instrucciones 

anteriores a un período de persecución que 

enfrentaron los corintios (ver I Corintios 7:26), me 

inclino a entenderlo de la disposición completa de un 

cristiano. Esta disposición reconoce que, desde el 

momento en que obedecemos el evangelio, todos los 

compromisos con este mundo cambian (cf. Lucas 

14:26). Los cristianos deben darse cuenta de que 

nuestras relaciones no son la suma de nuestra 

existencia, sino oportunidades para servir a Dios. 

Nuestras posesiones no son nuestras, sino que se nos 

han dado bajo mayordomía en el servicio a Dios. Este 

mundo no durará para siempre, su forma está 

“desapareciendo.” Cualesquiera que sean las 

pruebas que enfrentemos en la mediana edad, nunca 

debemos permitir que un amor carnal y materialista 

por el mundo nos lleve a “abusar” de este mundo. 

Tenemos esperanza en algo mejor y más duradero. 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué suposición falsa se hace en la forma en que generalmente usamos el término "mediana edad"? ______ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es fácil desanimarse cuando vemos que nuestra vida es diferente de la que esperábamos? _______ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué las expectativas de la juventud nos parecen más atractivas que las que tenemos en la mediana 

edad?  ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Hay cosas que podamos hacer en la edad adulta temprana que puedan prepararnos mejor para aceptar 

el envejecimiento del cuerpo en la mediana edad? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Las capacidades cambiantes del cuerpo realmente determinan si una persona es un “hombre real” o una 

“mujer real”? ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden los cristianos evitar tener una visión tan materialista de sí mismos? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué puede hacernos decir en los “días malos” - “No tengo en ellos contentamiento”? (Eclesiastés 12:1) _ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué cambios en la vida hacen que las responsabilidades que anhelamos en la juventud nos parezcan 

abrumadoras en la mediana edad?  _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden los cristianos superar esta actitud?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Enumere las dos partes de la naturaleza humana a las que Pablo se refiere en II Corintios 4:16.  

1) ___________________________________________  2) ____________________________________________ 

¿Qué dice Pablo que le está sucediendo a cada una de estas partes en la vida de un cristiano? ____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que centrarse en la renovación del “hombre interior” puede 

ayudarnos a aceptar (e incluso dar la bienvenida) al envejecimiento del cuerpo? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. En II Corintios 4:16, Pablo habla de la descomposición del cuerpo. ¿A qué se refiere Pedro en II Pedro 3:14-

18? _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué enseña que perecerá y qué perdurará?  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo puede la promesa de Pedro en II Pedro 3:14-18 ayudar al cristiano a aceptar los cambios en la 

mediana edad? ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué declara Romanos 13:11 que está “más cerca” para el cristiano con cada día que pasa?  ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12. En este capítulo, se extrae una ilustración de la carrera de vueltas en una pista. ¿Cómo se usa esta 

ilustración con respecto a la salvación? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuándo enseña Filipenses 4:4-5 que los cristianos deben “regocijarse en el Señor”? Explique lo que 

significa “regocijarse” _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. Enumere algunas razones por las que los cristianos tienen que “regocijarse” __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Compare II Corintios 11:23-28 con la declaración de Pablo en II Corintios 4:17. ¿A qué llama “tribulación 

momentánea”?  ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha pasado por algo parecido a esto? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Puede verlo como una “tribulación momentánea”? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué enseña Romanos 8:18 de la perspectiva de Pablo que le permitió ver a las dificultades como una 

“tribulación momentánea”?  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

17. Según II Corintios 1:3-5, ¿cuál es el consuelo que recibimos en la tribulación que intenta capacitarnos para 

hacerlo?  ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo podemos hacer esto? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Cómo describe Pablo a alguien que no provee para los suyos? (I Timoteo 5:8)   ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué le enseña esto al que deja a su familia durante una crisis de la “mediana edad”?  __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

19. Según Marcos 8:36, ¿qué sería peor que perder el placer de la juventud?  ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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20. ¿Qué nos pide I Corintios 7:29-31 que reconozcamos acerca de este mundo?  __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

http://suvidadioporti.wordpress.com/

