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“En los ancianos está la ciencia y en la larga edad 

la inteligencia” (Job 12:12). 
 

 El rey David, estando en la vejez, señaló: 

“Joven fui, y he envejecido y no he visto justo 

desamparado, ni su descendencia que mendigue 

pan” (Salmo 37:25). En lugar de dejar que la 

experiencia de la vida lo hiciera negativo y 

amargado, reconoció el cuidado que Dios muestra a 

su pueblo a lo largo de sus vidas. 

 Comenzamos nuestros estudios comparando 

a los jóvenes con el aprendizaje de conducir un 

automóvil. Si continuamos con este paralelo en el 

viaje de la vida, la vejez claramente no es la etapa 

para aprender a conducir. En este estado, ahora es un 

conductor que ha manejado por un camino largo y 

sinuoso. Ha visto hermosos paisajes. Se ha averiado 

al costado de la carretera muchas veces. Ha habido 

muchas ocasiones en las que ha tenido que pedir a 

otros que le ayuden a arrancar o remolcar. Ahora, 

puede medir su recorrido por los diferentes 

vehículos que ha conducido. 

 Ha hecho ese largo viaje a campo traviesa. Ha 

estado en la playa y en las montañas. Ahora está 

haciendo ese largo viaje de regreso a casa. Está un 

poco cansado. Está cansado de la comida rápida y de 

dormir en una cama diferente. Sabe lo bien que se 

sentirá llegar a casa. Pero también sabe que entonces 

su viaje ha terminado. 

 Pablo, cerca del final de su vida, vio que se 

acercaba el final de su propio viaje. Le dijo a Timoteo: 

 
6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo 

de mi partida está cercano. 7He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

8Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 

día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida (II Timoteo 4:6-8). 

 

Como David, Pablo no vio el final de su vida como 

una derrota o una causa para albergar resentimiento 

contra Dios por lo que la vida le había traído. Ésta no 

es una actitud fácil de tener. La vejez trae su propio 

conjunto de nuevos desafíos. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA VEJEZ 

Enfrentar la falta de respeto 

 En nuestra discusión sobre la juventud, 

observamos que a los niños se les ordena respetar a 

sus mayores. “Delante de las canas te levantarás, y 

honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás 

temor. Yo Jehová.” (Levítico 19:32). En forma 

lamentable, vivimos en una época en la que eso no se 

hace. Tanto en palabras como en acciones, desde 

niños pequeños hasta adolescentes, nuestra cultura 

fomenta y tolera la falta de respeto descarada hacia 

los más viejos. Si bien este no es un problema nuevo, 

el fracaso moderno para abordarlo es un problema 

nuevo. Esto puede ser un gran desafío para una 

persona mayor con respecto a sus reacciones a tal 

falta de respeto y su actitud hacia sí mismo y el 

mundo que lo rodea. 

 El profeta Eliseo del Antiguo Testamento 

experimentó ese trato. Mientras el profeta viajaba a 

Betel, un grupo de jóvenes le gritó: “¡Calvo, sube! 

¡calvo, sube!” (II Reyes 2:23). En respuesta a su burla, 

las Escrituras nos dicen: 

 
Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el 

nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y 

despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos 

(II Reyes 2:24). 

 

Si bien muchos de nosotros podríamos desear poder 

llamar a las criaturas de Dios para imponer disciplina 

a los que actúen de esa manera, esa opción no está 

disponible para nosotros actualmente. Este relato, sin 

duda, se ofrece para mostrar la importancia de 

demostrar respeto por nuestros mayores. Cuán 

frustrante debe haber sido para este hombre de Dios, 

que hablaba la palabra de Dios, escuchar a estos 

delincuentes juveniles hablarle de esa manera. 

 La misma frustración se siente hoy. El 

hombre en la vejez se enfrenta a niños más jóvenes 

que actúan como si lo supieran todo. La mujer 
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anciana, sabia y conocedora es tratada como una niña 

porque es posible que no comprenda la última 

tecnología. A sus espaldas los insultan, les echan 

miradas burlonas y se ríen de ellos. Vivimos en una 

cultura que adora a la juventud y evita la idea de la 

vejez. Esto es una lástima. No tiene por qué ser así. 

Qué visión tan miope de la vida. Considere una 

perspectiva diferente: 

 
Envejece junto a mí. 

Lo mejor está por venir, 

lo último de la vida, para lo cual fue hecho lo 

primero: 

Nuestros tiempos están en su mano 

de Aquel que dijo: “Yo proyecté un pleno ser 

humano, 

La juventud solo muestra la mitad 

Confía en Dios: contempla el todo, sin ansiedad”. 

(Robert Browning). 

 

En la década de 1970 hubo una película de ciencia 

ficción llamada Logan's Run (Fuga en el siglo XXIII). 

La película imagina el mundo después de una gran 

guerra en el que los que sobrevivieron vivían en una 

cúpula donde solo se les permitía vivir hasta cierta 

edad. Cuando algunos de los habitantes escaparon y 

se enteraron de que otros vivían fuera de la cúpula, 

conocen a un personaje interpretado por el actor 

Peter Ustinov. Este personaje fue el primer anciano 

que vieron. Lamentablemente, muchos jóvenes están 

aislados de la vejez casi de la misma manera. Los 

padres no deberían permitir esto. Los niños no deben 

tolerar esto por sí mismos. Aun así, es un desafío 

para las personas mayores soportar esto y responder 

con paciencia y autocontrol. 

 

“Los buenos días de antaño” vs el presente 

 Cicerón, en su obra De Senectute, (“Sobre la 

vejez”) cita al escritor Cecilio al decir, “una persona 

que vive mucho ve muchas cosas que no quiere” 

(Grant). Estas cosas pueden hacernos resentir en lo 

que se ha convertido la vida. Esto puede producir 

una evaluación poco realista del pasado. 

 El predicador del libro de Eclesiastés aborda 

este problema. Él declaró: 

 

Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos 

pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de 

esto preguntarás con sabiduría (Eclesiastés 7:10). 

 

Siempre hay cosas que son peores hoy que en el 

pasado. Al mismo tiempo, hay otras cosas que son 

mejores. Debemos tener cuidado de no permitir que 

una visión “color de rosa” del pasado nos ciegue ante 

lo bueno que tenemos por delante, o que nos 

olvidemos de las luchas de ayer. Puede haber un tipo 

de reminiscencia que no es buena, pero que 

incapacita. 

 En verdad, todo esto es una cuestión de 

perspectiva. En mi propia infancia puedo recordar 

cosas como el día en que el hombre pisó la luna por 

primera vez. Recuerdo los programas que amaba 

como Gunsmoke, (La ley del revólver) Daniel Boone 

y Gilligan’s Island (La isla de Gilligan). Fácilmente 

puedo ver atrás e idealizar estos como “días 

perfectos.” Sin embargo, alguien más podría mirar 

esos mismos años y decir: “Recuerdo la guerra en 

Vietnam, los disturbios en las calles, los asesinatos de 

Kennedy y King, el racismo y el escándalo de 

Watergate. Fueron tiempos horribles.” ¿Cuál es la 

diferencia? Estos son los mismos años, pero el 

enfoque y la perspectiva son diferentes. La forma en 

que optemos por ver algo marca la diferencia. Ese es 

claramente un desafío del crecer.  

 

Soledad y abandono 

 Pablo le enseñó a Timoteo: “Pero si alguna 

viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a 

ser piadosos para con su propia familia, y a 

recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y 

agradable delante de Dios” (I Timoteo 5:4). Así es 

como debería ser. La familia debe ofrecerse unos a 

otros el amor y el compañerismo durante toda la vida 

para evitar la soledad y la desesperación que pueden 

surgir en la vejez. Lamentablemente, esto no siempre 

sucede. 

 En la época de Jesús, los líderes religiosos de 

su época habían desarrollado un sistema 

institucionalizado de abandono. Los fariseos 

enseñaban que un hijo podía encomendar sus 

posesiones a Dios y descuidar a sus padres. Jesús los 

reprendió, diciendo: 
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10Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu 

madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, 

muera irremisiblemente. 11Pero vosotros decís: 

Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es 

Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo 

aquello con que pudiera ayudarte, 12y no le dejáis 

hacer más por su padre o por su madre, 

13invalidando la palabra de Dios con vuestra 

tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 

hacéis semejantes a estas (Marcos 7:10-13). 

 

El libro de Proverbios describe una mejor actitud. 

Como debería ser, “Corona de los viejos son los 

nietos y la honra de los hijos, sus padres” (Proverbios 

17:6). Un gran desafío para la vejez es que a veces los 

hijos no tratan al padre (o la madre) como su 

“honra.” 

 

Envejecer con gracia 

 Esta vida es temporal. Los cuerpos que se nos 

dan en esta vida no están destinados a durar para 

siempre. Envejeceremos, nuestros cuerpos se 

desgastarán y eventualmente dejarán de funcionar. 

Esta es la naturaleza de nuestra vida en este planeta. 

Podemos aceptarlo con gracia o combatirlo con 

resentimiento y amargura. 

 Uno de los peores ejemplos de afrontar mal 

esto que no se puede evitar, se ve en la vida de Saúl. 

Este hombre, una vez un rey noble, ungido por Dios, 

se volvió amargado, paranoico, corrupto e infeliz. Es 

fácil volverse irritable y difícil llevarse bien. El 

personaje de Henry Fonda, Norman, en la 

conmovedora película On Golden Pond (En el 

estanque dorado), estaba de mal humor para estar de 

mal humor. Ni siquiera sabía por qué, simplemente 

se había convertido en la forma en que veía la vida. 

En la película se necesitaba un niño amargado y 

negativo para llegar a su propio corazón amargado y 

negativo. 

 En nuestra discusión sobre la mediana edad, 

vimos el hecho de que, en la vejez, los cristianos 

tienen más motivos que cualquier otro para ser 

felices porque están más cerca de su meta. Esto 

debería darnos una sensación de alegría. Esto 

debería permitirnos no estar tan atrapados en cada 

pequeño revés. Anacreonte dijo: “Cuanto más cerca 

del día de la muerte, más debe gozarse” (Odas, Oda 

vii, 1.9, Stevenson). William Wordsworth expresó 

esta esperanza en su poema titulado Mi corazón da 

un salto: 

 
Mi corazón salta cuando contemplo 

Un arco iris en el cielo: 

Entonces fue cuando comenzó mi vida; 

Así es que ahora soy un hombre; 

Que así sea cuando se envejecerán, 

o que me muera! 

El niño es el padre del hombre; 

Y yo quisiera que mis días que se 

unió a cada uno a cada uno por la piedad natural. 

 

No tiene por qué gustarnos que nuestro cuerpo no 

funcione como antes. No tenemos que disfrutar de 

que otros se hagan cargo de nuestro cuidado o 

responsabilidades. En la declaración profética de 

Jesús sobre la muerte de Pedro, le dijo: “Cuando eras 

más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas 

cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te 

ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras” (Juan 

21:18). Directamente, esto se refería a la muerte de 

Pedro por persecución. En un sentido general, 

muchos ancianos se ven obligados a aceptar lo que 

“no desean.” Si bien esto no es lo que desearíamos 

que fuera, tenemos la opción de cómo lo 

enfrentaremos. 

Es un desafío aceptar esto con gracia. 

Llegarán momentos en los que tendrá que ceder el 

control a los demás. Esto no es cosa fácil. Es difícil de 

aceptar. Sin embargo, el cristiano no tiene que 

afrontarlo sin guía.  

 

GUÍA BÍBLICA PARA LA VEJEZ 

Ofrezca sabiduría – en cualquier forma - Job 12:12 

 
En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la 

inteligencia (Job 12:12). 

 

 El hecho de que las personas mayores no 

sepan cómo utilizar los dispositivos modernos no 

significa que no nos ofrezcan una gran sabiduría. 

Incluso cuando la mente comienza a fallar, la persona 

mayor todavía puede enseñarnos cosas de gran 

valor. ¡Así que deben hacerlo! Henry Ford dijo: 
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“Saque toda la experiencia y el juicio de los hombres 

mayores de cincuenta años del mundo y no habría 

suficiente para que funcione” (Prochnow). No 

aprovechar esta sabiduría deja a los jóvenes 

vulnerables, sin experiencia y miopes. 

 El desafío para la persona mayor es reconocer 

lo que los jóvenes no pueden. Debe darse cuenta del 

conocimiento que posee. Con humildad y paciencia, 

debe negarse a quedarse en un segundo plano y 

ayudar a los jóvenes, incluso cuando no se dan 

cuenta de su necesidad de ayuda. Cicerón dijo: “La 

edad adulta temprana es naturalmente una erupción; 

el buen sentido sólo llega con el paso de los años” 

(Cicero, De Senectute, Grant). El sabio, en el libro de 

Proverbios, nos dice: “Corona de honra es la vejez 

que se halla en el camino de justicia” (Proverbios 

16:31). El anciano piadoso debe permitir que esta 

corona de honra brille ante los ojos de los jóvenes 

para que aprendan de ella. En la vida de los ancianos, 

los jóvenes pueden ver cómo servir a Dios; cómo 

permanecer fiel; cómo soportar la prueba; cómo 

tratar a los demás; cómo envejecer y luchar por la 

esperanza del cielo. 

 

Estar dispuesto a escuchar a los jóvenes – 

Eclesiastés 4:13 

 
Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo 

y necio que no admite consejos (Eclesiastés 4:13). 

  

La sabiduría de la vejez solo se puede 

apreciar cuando está envuelta en humildad. Los 

jóvenes se ofenden con los que se niegan a escuchar 

sus comentarios. A medida que la persona mayor ve 

desaparecer la vida y los honores de la juventud, 

existe una fuerte tendencia a afirmarse a sí mismo 

para ganar el honor y el reconocimiento que una vez 

tuvo. Esto puede manifestarse en terquedad, 

arrogancia y egoísmo si no se controla bien. 

 El libro de Job registra los comentarios de los 

amigos de Job que dan para explicar su condición. 

Un hombre más joven, Eliú, esperó a que los demás 

hablaran y finalmente dio una reprimenda: 

 
7Yo decía: Los días hablarán y la muchedumbre de 

años declarará sabiduría. 8Ciertamente espíritu hay 

en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que 

entienda. 9No son los sabios los de mucha edad, ni 

los ancianos entienden el derecho. 10Por tanto, yo 

dije: Escuchadme; Declararé yo también mi 

sabiduría (Job 32:7-10). 

 

En este caso, el joven reconoció muchas cosas que el 

más viejo no había visto. 

 Los jóvenes y los viejos no ven las cosas igual. 

Así es como debería ser. Burgess ilustró esto de una 

manera humorística. Dijo: “Cuando la camarera 

pone la cena en la mesa, los ancianos ven la cena. Los 

jóvenes miran a la mesera” (Burgess, Look Once 

Years Younger, pág. 174). Esto no solo se aplica al 

interés que las distintas edades tienen por el sexo 

opuesto, sino a muchas cosas. Cosas como la familia, 

el trabajo, la moralidad, el patriotismo y la política se 

ven de manera diferente a través de ojos mayores y 

menores. Como persona mayor, no debemos 

imaginar que esta visión diferente de la vida siempre 

sea mala. Esté dispuesto a escuchar y considerar la 

perspectiva de los jóvenes. 

 Pablo les dijo a los romanos: “Unánimes entre 

vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 

humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión” 

(Romanos 12:16). Esto es cierto en todas las edades 

de la vida. Thoreau escribió: “La juventud nos da 

color, la edad lienzos” (H. D. Thoreau, invierno, 26 

de enero de 1852). No podemos apreciar el color sin 

el lienzo, ni ver la belleza del lienzo sin el color. 

 

Manténgase ocupado en su servicio – Tito 2:1-2 

 
1Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina. 2Que los ancianos sean sobrios, serios, 

prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia 

(Tito 2:1-2). 

 

Uno de los cristianos más activos que he conocido en 

cualquier iglesia donde he predicado fue un hombre 

jubilado que servía como anciano. Este querido 

hombre tenía una enfermedad cardíaca. Había 

pasado por tres cirugías de bypass cardíaco. La 

función de su corazón casi había desaparecido. Un 

dispositivo cardíaco mantenía su corazón latiendo. Si 

bien la mayoría de las personas en su condición se 

sentaban y veían su servicio terminado, él era más 

activo que muchos de los jóvenes de la congregación. 
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Esta era su convicción y su carácter. Durante toda su 

vida estuvo activo. Fue piloto, propietario de una 

pequeña empresa, alpinista, golfista y lo más 

importante, cristiano. Siguió todas estas actividades 

con un celo que le dio un propósito a su vida. Este 

sentido de propósito no tenía límite de edad. 

 El presidente James A. Garfield dijo una vez: 

“Si deben escribirse arrugas en nuestras cejas, que no 

se escriban en el corazón. El espíritu nunca debe 

envejecer” (Bolander). La mente humana, a menos 

que la demencia o la enfermedad de Alzheimer la 

infecten, es capaz de mantenerse fuerte si la 

ejercitamos. Cicerón, argumentando que memoria en 

la vejez puede permanecer fuerte, señaló con humor: 

“¡Nunca escuché que un anciano olvidara dónde 

enterró su dinero! Los ancianos recuerdan lo que les 

interesa…” (De Senectute, 7 Grant). 

  

Siga siendo ejemplo – I Pedro 5:5 

 
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 

todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; 

porque: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 

humildes (I Pedro 5:5). 

 

Las palabras de Pedro son instrucciones para los 

jóvenes, pero indirectamente también se dirigen a los 

mayores. La persona mayor debe preguntarse: 

“¿Cómo pueden los jóvenes someterse a mí si les 

ofrezco un mal ejemplo?” El hermoso himno, Oh 

Sagrada Guía, dice: "Señor, no permitas que nunca, 

jamás, sobreviva a mi amor por Ti.” Los jóvenes 

necesitan ver la fidelidad de los ancianos. Tantas 

almas caen en el camino. Pocas son las almas que se 

mantienen fieles a su compromiso con el Señor. Los 

que lo hacen pueden enseñar mucho con su ejemplo 

de fe. El salmista escribe: 

 
12El justo florecerá como la palmera; Crecerá como 

cedro en el Líbano. 13Plantados en la casa de 

Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. 

14Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y 

verdes, 15Para anunciar que Jehová mi fortaleza es 

recto y que en él no hay injusticia (Salmo 92:12-15). 

 

Cuán desesperadamente necesita el cuerpo de Cristo 

a los que “aun en la vejez fructificarán.” 

 

El contructor de puentes  

Will Allen Dromgoole 

 
Caminaba un anciano por un sendero desolado, 

al caer la tarde de un día frío y nublado. 

Llegó él a un barranco muy ancho y escabroso 

por cuyo fondo corría un lúgubre arroyo. 

Cruzó así al otro lado en la tenue luz del día, 

pues aquello al anciano ningún miedo ofrecía. 

Al llegar a la otra orilla construyó el hombre un 

puente 

que hiciera más seguro atravesar la corriente. 

 

“¡Escuche!,” le dijo un viajero que pasaba por allí, 

“malgasta usted su tiempo al construir un puente 

aquí. 

Su viaje ya termina, pues ha llegado el fin del día 

y ya nunca más transitará por esta vía. 

Ha cruzado el barranco, dejando atrás lo más duro, 

¿por qué construye un puente, estando ya tan 

oscuro?” 

 

El anciano constructor levantó entonces la cabeza: 

“Es que por este mismo camino», respondió con 

firmeza, 

“noté que hace algunas horas me trataba de 

alcanzar 

un jovencito inexperto que por acá ha de cruzar. 

Este profundo barranco para mí no ha sido nada, 

mas para el joven que viene será una encrucijada. 

En las sombras pasará cuando llegue aquí, 

es por eso que para él este puente construí.”  
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Preguntas 

 

1. En las palabras de David del Salmo 37:27, ¿qué ilustra de su actitud en la vejez? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué nos insta esto a reconocer? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Siguiendo con la ilustración al principio del libro que compara la infancia con el primer aprendizaje para 

conducir, ¿qué ilustración se utiliza en este capítulo para describir la vejez? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué actitud demuestra Pablo cerca del final de su vida, según II Timoteo 4:6-8? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo sería un desafío para la persona mayor el recibir un trato irrespetuoso? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué provocación llevó a Eliseo a pronunciar una maldición sobre cuarenta y dos jóvenes? (II Reyes 2:23-

24)  _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los jóvenes están aislados de las personas mayores en nuestros 

días? _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo podría esto contribuir a la falta de respeto? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué nos enseña Eclesiastés 7:10 acerca de nuestra visión del pasado? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la diferencia entre ver “los viejos tiempos” como maravillosos u horribles? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. Explique cómo los judíos de la época de Jesús habían aprobado el descuido de los padres (Marcos 7:10-

13). _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son algunas cosas del rey Saúl que demuestran un mal ejemplo del envejecimiento con gracia? __ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué enseña Job 12:12 sobre los ancianos? ________________________________________________________ 
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12. ¿Por qué es importante que las personas mayores sigan ofreciendo sabiduría? _________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Los jóvenes aceptarán la sabiduría si los ancianos se niegan a escucharlos?  __________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué si o por qué no?   __________________________________________________ ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué los jóvenes y los mayores ven las cosas de manera diferente?  _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué enseña Romanos 12:16 que puede superar esto? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles son algunos de los peligros para las personas mayores si no se mantienen activos en el servicio 

del Señor?  __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué peligros podría representar esto para los cristianos más jóvenes que vean esto? ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Cómo enseña indirectamente I Pedro 5:5 a las personas mayores lo que deben hacer y ser?  _____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué enseña el Salmo 92:12-15 que los justos todavía harán en la vejez?   ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué significa esto?  __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. En el poema al final de esta lección, ¿por qué construyó el anciano un puente?  ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunos “puentes” que los cristianos mayores deberían construir para los jóvenes?  _________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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