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La guía bíblica a través de las etapas de la 

vida se presentó primero como una serie especial 

enseñada en la iglesia de Cristo Lenexa, en Lenexa, 

Kansas durante los diez años que trabajé con esa 

congregación. Unos pocos años después organicé el 

material en formato de libro y lo compartí en 

conexión con la serie cuando la prediqué 

nuevamente en la iglesia de Cristo en Olsen Park en 

Amarillo, Texas. A sugerencia del hermano Mike 

Willis, la presente obra se hizo en formato de libro 

de trabajo con preguntas de estudio para uso en 

clases bíblicas. 

Después de haber trabajado durante más de 

veinte años con cristianos luchando a través de cada 

una de las diversas etapas de la vida, me pareció 

que era necesario aislar las enseñanzas específicas 

de las Escrituras en lo que se refiere a los distintos 

desafíos y oportunidades enfrentados en cada 

etapa. 

El paso por las etapas de vida es una 

experiencia común a toda la humanidad. Los que 

son sanos en la fe y los que están en el error 

enfrentan desafíos similares. Eso significa que 

ambos   pueden   ofrecer   información   sobre   áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particulares de la vida. Varios escritores seculares y 

religiosos se citan en este libro. Esto no debe 

tomarse como un endoso de la fe (o falta de ella) del 

escritor en particular. Tales referencias pretenden 

mostrar que las luchas que enfrentan los seres 

humanos son comunes a todos. 

Además de esto, habiendo escrito este 

material en mis cuarentas, reconozco plenamente 

que, si este estudio no fuera más que un discurso de 

mis propias opiniones y experiencia, sería de muy 

poco valor. Aunque podría diferir demasiado con 

un escritor citado en particular sobre asuntos de 

salvación, la iglesia y la autoridad de las Escrituras, 

donde las voces han expresado palabras que son 

sanas, prácticas e instructivas, las he usado para 

ilustrar y apoyar puntos que formulo. 

Mi esperanza es que, en este estudio, el 

lector reconozca que la Biblia es la máxima 

autoridad para la vida humana, la experiencia y la 

adoración. Si bien estamos agradecidos por los 

muchos y valiosos trabajos escritos que los seres 

humanos han producido, todos podrían convertirse 

en polvo mañana y con la Biblia aun tendríamos 

todo lo que necesitamos. 

 

Kyle Pope, 2010 

Amarillo, TX 

kmpope@att.net 
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“Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su 

juventud” (Lamentaciones 3:27). 
 

Los adultos recordamos bien cuando nos 

sentamos detrás del volante de un automóvil y 

empezamos a aprender a conducir. Fue todo un 

desafío. ¿Presionar el freno o el acelerador? ¿En qué 

velocidad debe estar el automóvil para avanzar? 

¿Debería presionar el freno al dar vuelta? ¿Mover el 

volante a la derecha o a la izquierda al ir de reversa? 

Luego, cuando ese momento llega y el automóvil 

está andando, cada movimiento es sensible. Le 

acelera mucho y el automóvil se lanza rápido hacia 

adelante. Presa del pánico, pisa el freno―solo para 

sacudir todo el automóvil (y su instructor) ¡diciendo 

que detenga el automóvil! 
 

Cada etapa de la vida está llena de desafíos. 

Cada curva a la que llegamos en el camino de la 

vida es un tramo de camino que nunca antes 

habíamos recorrido. Los primeros topes que 

pasamos parecen las cosas más difíciles del 

mundo―como lo son. 

Después de todo, nunca hemos andado por 

ese camino antes. A medida que pasa el tiempo, 

caemos en algunos baches, golpeamos algún 

obstáculo que se nos atraviesa bruscamente, o 

quizás algún día tengamos que pisar el freno justo a 

tiempo para evitar un accidente grave. Con el 

tiempo, esos primeros baches los empezamos a ver 

en perspectiva. Sí, eran difíciles de maniobrar, pero 

sobrevivimos, y nos ayudaron a prepararnos para lo 

que vino después. 

La infancia es el comienzo del viaje de la 

vida. Todo es nuevo. Todas las veredas que 

conducen a las carreteras de la edad adulta parecen 

tan largas y tan difíciles. Pero llegará un momento, 

si Dios quiere, cuando las autopistas de la vida 

adulta hagan que el camino antes grande ahora 

parezca muy pequeño. Sin embargo, antes de eso, el 

camino que conduce a la incorporación de la 

autopista es un camino muy largo para una persona 

pequeña. Ese corto camino puede ser tan 

importante. Un giro equivocado puede ponernos en 

el camino equivocado. Las malas decisiones pueden 

ponernos en peligro, cualquiera que sea el camino 

que tomemos. Los padres, maestros, hermanos 

mayores, amigos y compañeros de trabajo cristianos 

deben hacer todo lo posible para ayudar a esa 

persona joven a comenzar su viaje de la manera 

correcta. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA INFANCIA 

 Cada alma que ha nacido desde nuestros 

abuelos Adán y Eva ha pasado por la infancia. Eso 

debería significar que todos nosotros somos 

expertos en esta etapa de la vida, ¿o no? El 

problema es que, a medida que crecemos, es muy 

fácil olvidar cómo era el mundo cuando éramos 

niños. 

 ¿Alguna vez ha regresado a la escuela a la 

que fue cuando era niño? Esos pasillos que parecían 

tan largos y anchos parecen haberse encogido. Los 

techos ya no son tan altos. Aunque nosotros, como 

adultos, podemos haber olvidado lo que se siente al 

ver a un mundo enorme con asombro, a nuestro 

alrededor se encuentran pequeñas personas que 

recién están comenzando esta aventura. Debemos 

entender los desafíos que enfrentan para 

comprender cómo Dios dirigiría sus caminos. 

Considera algunos de estos desafíos. 

 

Decisiones limitadas―muchas cosas que usted no 

puede hacer. 

 Una de las cosas más emocionantes de 

hacerse adulto es tener la capacidad de decisión. 

Puede decidir a qué hora irse a dormir. Puede 

decidir que cenar. Puede decidir ver televisión. 

Como niño, la mayoría de estas decisiones no las 

toma usted. Eso puede ser muy frustrante. Los 

niños dicen: “¿Por qué mamá y papá pueden 

quedarse despiertos y yo no?” “¿Por qué toman café 

y yo no puedo?” Irónicamente, muchas de las 

decisiones que nuestros padres cristianos toman por 

nosotros, las tomaremos nosotros cuando tengamos 

la libertad de hacerlo. Sin embargo, ahora, es difícil 

Infancia 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Lección 1                                                        Guía bíblica para cada una de las etapas de la vida 

Kyle Pope                                                                               3                                                                             Infancia 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

ceder a que alguien más tome decisiones por 

nosotros. 

 

Nadie lo entiende 

 Como niños, nuestros intereses son muy 

diferentes a los de nuestros padres. Los padres están 

preocupados por los pagos, obligaciones y horarios. 

Miran las noticias y leen el periódico. No parecen 

entender en lo absoluto los tipos de presiones 

sociales que enfrentan los niños. No parecen darse 

cuenta de la importancia de ciertas cosas en la vida 

de un niño. En verdad, puede que no sea porque 

nuestros padres no nos entiendan. Puede ser que 

nos entiendan mejor de lo que creemos que lo 

hacen. Es posible que vean un problema mayor que 

nosotros no hemos considerado. Pueden estar 

tratando de ayudarnos a superar algún obstáculo, o 

evitar un peligro que no es evidente para nuestros 

pequeños ojos. Aunque, cuando mamá y papá 

dicen: “No,” al pedirles que nos compren ese juego 

que todos nuestros amigos tienen, o esos zapatos 

que todo el mundo usa, es fácil sentir ¡que ni 

siquiera hablamos el mismo idioma que ellos! 

 

El tiempo pasa lentamente 

 Recuerdo cuando era niño pensaba cuánto 

tiempo era una hora. Si me castigaban en mi 

habitación, me daban algún quehacer o me 

asignaban una tarea en la escuela durante una hora, 

me parecía una eternidad. Con el paso del tiempo, 

una hora parece más corta y más corta. 

 Hace algunos años, escuché una explicación 

muy razonable para esto. Cada minuto, hora, día, 

semana, mes o año que pasa se convierte en una 

porción cada vez más pequeña de su vida. Cuando 

tienes un día de edad, una hora es 1/24 de su vida. 

Cuando tienes una semana de edad es 1/168 de su 

vida. Con un año de edad es 1/8760 de su vida, pero 

desde esa edad usted ha dormido 

aproximadamente 2/3 de ese tiempo, se siente más 

como 1/2920 de su vida. A los treinta años de edad, 

sin embargo, una hora es 1/262,800 de su vida y 

ahora no está durmiendo tanto como lo hizo cuando 

era niño. A los ochenta años de edad, una hora 

equivale a 1/700,800 de su vida, e incluso si necesita 

dormir un poco más ahora, ¡nunca parece suficiente! 

 Cuando los padres e hijos ven los periodos 

de tiempo, lo ven de forma diferente. Cuando un 

niño es castigado por una semana, siente que su 

vida se detiene, a diferencia del padre que puede no 

manejar su automóvil por siete días, no contestar 

llamadas telefónicas sin tener que andar de un lado 

para otro. A veces eso es justo lo que sucede, pero es 

importante darse cuenta de lo diferente que 

parecerá el tiempo a los padres y al niño. 

 

Todo parece tan difícil 

 Recuerdo a la primera chica de la cual me 

enamoré. Fue en cuarto grado y ella estaba en mi 

clase. En aquel entonces, si dos niños se trataban 

mutuamente y querían considerarse el uno al otro 

“novio” y “novia,” el niño le pedía a la niña que 

“saliera con él.” En realidad, no estaban “saliendo” 

a ninguna parte, eran muy chicos para salir, pero 

esa era la forma en que se decían “¡me gustas y te 

agrado” Mis hijos me dicen que ahora se llama 

“tener una cita.” Cualquiera que sea el nombre, 

todavía no van a ninguna parte, es solo un nombre 

diferente para la misma cosa. 

 Platiqué con esta chica en mi clase varias 

veces para preparar el escenario y pedirle que 

“saliera” conmigo. Tuvimos un par de buenas 

salidas y un día la llamé y le pregunté si ella 

“saldría conmigo,” pero me dijo que no. ¡Me 

destrozó! ¡Fui rechazado! ¡Estaba destrozado! No 

estoy seguro de qué tanto mis padres estaban 

enterados de esto, pero para mí fue devastador. En 

todos los eventos de mi vida, al verlos en 

retrospectiva, realmente no eran un gran problema, 

pero en ese momento sentía que el mundo entero se 

había derrumbado a mí alrededor. 

 Muchas cosas para nosotros como niños se 

verán de esa manera. La limpieza de nuestra 

habitación se siente como tener que organizar un 

almacén. ¡Hacer la tarea le parece escribir mil 

páginas de novelas! Sentir nuestros sentimientos 

lastimados es como si un camión nos atropellara. 

Ninguna de estas cosas es tan difícil como se siente 

(a largo plazo), pero eso no cambia la forma en que 

se sienten en ese momento. 
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GUÍA BÍBLICA PARA LOS NIÑOS 

 ¿Qué guía puede ofrecernos la Biblia para 

estos desafíos? Es realmente asombroso cuánto dice 

la Biblia sobre los niños. Un libro de referencia que 

analicé para armar este estudio tenía cuatro 

columnas en dos páginas en letra pequeña de 

referencias de libros, capítulos y versículos bajo el 

encabezado “niños.” ¡La KJV usa diferentes formas 

de la palabra “niño” 1842 veces! Obviamente Dios 

tiene algunas cosas que decir sobre los niños. 

 En este estudio, no intentaremos examinar 

exhaustivamente todo lo que la Biblia enseña sobre 

ellos. Limitaremos nuestra consideración a cinco 

instrucciones principales que Dios da a los niños. 

 

1. Buscar sabiduría 

Proverbios 4:1-11 

 
1Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad 

atentos, para que conozcáis cordura. 2Porque os 

doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 

3Porque yo también fui hijo de mi padre, 

delicado y único delante de mi madre. 4Y él me 

enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis 

razones, guarda mis mandamientos, y vivirás. 

5Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No 

te olvides ni te apartes de las razones de mi 

boca; 6No la dejes, y ella te guardará; Amala, y 

te conservará. 7Sabiduría ante todo; adquiere 

sabiduría; Y sobre todas tus posesiones 

adquiere inteligencia. 8Engrandécela, y ella te 

engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú la 

hayas abrazado. 9Adorno de gracia dará a tu 

cabeza; Corona de hermosura te entregará. 

10Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te 

multiplicarán años de vida. 11Por el camino de 

la sabiduría te he encaminado y por veredas 

derechas te he hecho andar. 

 

La infancia es la semilla y la raíz de la cual florece la 

vida. Es la arcilla a partir de la cual se hace la olla. 

Es la tesis en la que se escribe el trabajo de la vida. 

Es el lienzo sobre el que se pinta. En la Mishná 

judía, “Eliseo, hijo de Abuya, dijo: ‘Si uno aprende 

de niño, ¿cómo es? Como la tinta escrita en papel 

limpio. Si uno aprende siendo anciano, ¿cómo es? 

Como tinta escrita en papel sucio’” (Perke Aboth, 

4:25). 

 Los años de infancia son tan vitales para el 

adecuado desarrollo que algunos los ven como los 

más importantes. Los jesuitas tienen un dicho: 

“Dame un nicho por los primeros siete años y luego 

podrá hacer lo que quiera con él.” Nikolai Lenin, 

expresó lo mismo en un discurso a los Ministros de 

Educación en 1923: “Denos los niños por ocho años 

y serán bolcheviques por siempre.” 

 El texto previo empieza con el hombre sabio 

exhortando a su hijo a no dejar “mi ley” (v. 2). 

Cuando los padres cristianos están esforzándose 

por criar a sus hijos en la “disciplina y amonestación 

del Señor” (Efesios 6:4), la “ley” que están 

enseñando a sus hijos es la ley de Dios. El hombre 

sabio le enseña a su hijo que esto comenzó con él 

cuando era “tierno y único a los ojos de mi madre” 

(v.3 LBLA). ¿Alguna vez ha notado qué tan cerca 

está una madre de su pequeño hijo? El mundo 

puede girar a su alrededor, ¡pero su atención se 

centra en ese niño! ¿Está seguro? ¿Tiene hambre? 

Este no trata del tiempo cuando el hijo es viejo y 

maduro, cuando la madre ya puede ocuparse de 

otras cosas. En cambio, el sabio dice, de su padre, de 

una época cuando era muy joven, “Él me enseñó” 

(v.4). 

 ¿Qué le enseñaba el padre a su hijo, lo que 

en el texto, el hijo (ahora padre) está enseñando a su 

propio hijo? ¡Adquiere sabiduría! es paralelo de 

“veredas derechas” (v. 11). Esto no es, como Pablo 

diría, “palabras persuasivas de humana sabiduría” 

(I Corintios 2:4). 

 Lo que el hombre tiene que decir importa 

muy poco. Esa clase de sabiduría, como Santiago 

declara a través del Espíritu Santo, es “terrenal” y 

“animal” (Santiago 3:15, 16). La clase de sabiduría 

que el hombre sabio le enseñó a su hijo fue la 

“sabiduría que es de lo alto” (Santiago 3:17, 18). 

Comienza con un temor reverencial a Dios. El sabio 

dijo: “¡Adquiere sabiduría! ¡adquiere inteligencia!” 

(v. 5). Proverbios 9:10 dice: “El temor de Jehová es el 

principio de la sabiduría, y el conocimiento del 

Santísimo es la inteligencia.” Job declaró: “... al 

hombre dijo: He aquí que el temor del Señor es la 

sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia” (Job 

28:28). 
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 Los niños, por encima de todo―buenas 

calificaciones en la escuela, buena posición en el 

equipo, amigos, popularidad, buenos juguetes, ropa 

bonita―deben buscar la sabiduría celestial. Como el 

sabio declara, “sabiduría ante todo” (v. 7). Con esto 

viene una serie de garantías. La sabiduría lo 

“guardará” y “conservará” (v. 6). La sabiduría lo 

“engrandecerá” y “honrará” (v. 8). Finalmente, la 

sabiduría le dará un “adorno de gracia” y “una 

corona de hermosura” (v. 9). El niño que en sus 

primeros años se propone buscar la sabiduría 

celestial que se encuentra en Jesucristo, puede tener 

la seguridad de que él, un día, recibirá “recibirá la 

corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman” (Santiago 1:12). 

 

2. Recuerde a su creador 

Eclesiastés 12:1 

 
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. 

 

Se cuenta la historia de un noble que fue desterrado 

del reino donde vivía. La noche antes de su partida, 

le dio a uno de sus mayordomos un cofre lleno de 

joyas preciosas para su custodia. A medida que 

pasaron los años, la salud del sirviente comenzó a 

menguar y buscó un lugar donde poder 

salvaguardar las joyas en caso de su muerte. 

Encontró un árbol joven, hizo un agujero en el árbol 

y colocó el tesoro bajo su corteza. El mayordomo le 

dijo al noble dónde había colocado las joyas y, en 

algún momento, el mayordomo murió. Con el paso 

de los años, al noble se le permitió regresar a su 

hogar y se encontró con que el árbol se había 

convertido en un poderoso roble. El árbol fue 

cortado, y allí, en el corazón del árbol estaban las 

joyas, tan brillantes y radiantes como el día en que 

se pusieron en el árbol joven (Lawson). Cuando las 

“joyas preciosas” de la palabra de Dios se 

almacenan en el corazón de un niño, como el árbol, 

pueden preservarlas brillantes y nuevas a lo largo 

de toda la vida del niño. 

 Algunos piensan que debe esperarse hasta 

que los niños sean grandes para concientizarlos de 

su responsabilidad ante Dios. El texto anterior, 

señala la verdad muy simple de que no hay mejor 

momento que la juventud para que uno se “acuerde 

de su Creador” (v. 1a). Esto debería suceder antes, 

“que vengan los días malos” (v. 1b). La vida trae 

dificultades. Es fácil para estas dificultades alejarnos 

del servicio a Dios. En la Parábola del Sembrador, 

Jesús advierte de la semilla sembrada entre las 

espinas que es “ahogados por los afanes y las 

riquezas y los placeres de la vida”, haciendo que la 

persona no lleve “fruto” (Lucas 8:14). Dios quiere, 

que en la juventud recordemos a nuestro Creador. 

 ¿Qué implica el recordar a nuestro Creador? 

En primer lugar, reconocer que somos creación. El 

salmista señaló: 

 
13Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 

hiciste en el vientre de mi madre. 14Te alabaré; 

porque formidables, maravillosas son tus obras; 

Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 

15No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que 

en oculto fui formado y entretejido en lo más 

profundo de la tierra. 16Mi embrión vieron tus 

ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas 

cosas que fueron luego formadas, sin faltar una 

de ellas (Salmo 139:13-16). 

 

Como niños, debemos reconocer que pertenecemos 

a Dios. Él nos hizo, sostiene nuestra vida y tiene el 

derecho de dirigir nuestras acciones. Más allá de 

eso, recordar a nuestro Creador significa ponerlo en 

el lugar apropiado en nuestras vidas. ¿Qué es lo 

más importante en su día? ¿Jugar? ¿Videojuegos? 

¿entretenerse? ¿su programa de TV favorito? Sea lo 

que sea, estoy seguro de que siempre se asegura de 

que encaje en su día. ¿Qué lugar tiene Dios en su 

vida? ¿Ora, cuando mamá y papá no se lo piden? 

¿Estudia su Biblia cuando no se trata solo de 

estudiar para su clase de la Biblia? Debe “acordarse 

de su Creador” por decisión propia. 

 

3. Obedecer Sus mandamientos 

Proverbios 6:20-23 
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20Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu 

padre, y no dejes la enseñanza de tu madre; 

21Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu 

cuello. 22Te guiarán cuando andes; cuando 

duermas te guardarán; Hablarán contigo 

cuando despiertes. 23Porque el mandamiento 

es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de 

vida las reprensiones que te instruyen 

(Proverbios 6:20-23). 

 

Como señalamos del padre en Proverbios capítulo 

cuatro, aquí el “mandamiento del padre” y la 

“enseñanza de tu madre” (v. 20), para el piadoso es 

la palabra de Dios. El mismo lenguaje que Dios usa 

cuando instruyó a los israelitas se usa aquí―debían 

“atar” sus mandamientos cerca de ellos (v. 21, ver 

Deuteronomio 6:8; 11:18). Esto no es solo cuando es 

fácil. En cambio, cuando somos niños debemos 

seguir las instrucciones de Dios cuando “andes” y 

cuando “duermas” (v. 22a). Cuando la obediencia al 

Señor es una parte muy regular de su vida, su 

palabra “hablará contigo” (v. 22b). En otras 

palabras, volverá a enumerar lo que Dios quiere que 

haga y guiará sus pasos sin que tenga que detenerse 

a pensar: “¿Qué quiere Dios que haga?” El 

mandamiento de Dios es una “lámpara” y “luz” que 

conduce en el “camino de vida” (v. 23). 

 ¿De niño uno quiere ser un buen hombre o 

una buena mujer cuando sea grande? ¿Quiere ser el 

tipo de persona que agrada a Dios y que irá al cielo? 

¡Comience ahora! Milton, en su famoso Paraíso 

Recuperado, declaró “la infancia muestra al hombre, 

como la mañana muestra el día” (bk iv, 1.220, 221). 

Si alguien no está dispuesto a obedecer a Dios como 

un niño, de adulto será más difícil. Obedecer a Dios 

ahora prepara el escenario para la clase de adulto en 

el que se convertirá. 

 

4. Honra a tu padre y madre 

Efesios 6:1-3 

 
1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu 

madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; 3para que te vaya bien, y seas de 

larga vida sobre la tierra (Efesios 6:1-3). 

 

Aquí, Pablo a través del Espíritu Santo, se refiere a 

uno de los Diez Mandamientos que se repite en la 

Ley de Cristo: Honrar al Padre y a la Madre. Él 

agrega, lo que debe entenderse como un elemento 

obvio de honrar a los padres: la obediencia. Hijos, si 

“honran” a sus padres, eso significa que los tratarán 

de manera especial, los tratan con respeto. No 

puede hacer esto desobedeciéndolos. Para honrar, 

debe obedecer. Eso no quiere decir que siempre esté 

de acuerdo. A veces los padres están equivocados. 

¿Eso significa que no tienes que obedecerlos? Solo si 

exigen que desobedezca a Dios. En ese caso, la 

Escritura siempre enseña que debemos “obedecer a 

Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). De lo 

contrario, debemos obedecer a nuestros padres. 

Cuando lo hagamos, tenemos la promesa de nos irá 

“bien” y tendremos “larga vida sobre la tierra." Esa 

no es una fórmula mágica para una vida larga, pero 

es una verdad general de la que podemos depender. 

 Niños, vivimos en un momento en que se les 

permite hablar con sus padres (y otros adultos) de 

una manera muy irrespetuosa. Escuchará a niños 

ser insolentes a las instrucciones de sus padres. Oirá 

que los niños insulten a sus padres o les digan que 

son “tontos.” No importa cuán aceptado sea esto, 

cuántos de sus amigos en la escuela o en el 

vecindario actúan de esta manera, es incorrecto ¡y 

usted debe optar por no comportarse así! 

 Dios espera que todas las personas muestren 

respeto y honor a sus padres y a los mayores que 

ellos. “Delante de las canas te levantarás, y honrarás 

el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo 

Jehová” (Levítico 19:32). Mi esposa y yo hemos 

intentado enseñar a nuestros hijos a decir “sí, 

señora” y “sí, señor” a los adultos que les hablan 

como una demostración de respeto. Cuando era 

niño, los niños no se dirigían a los adultos por su 

primer nombre. Hacerlo era una señal de falta de 

respeto. Eso está cambiando ahora. Oigo incluso 

que los hijos de cristianos llaman a los adultos por 

su primer nombre. No estoy seguro de que sea con 

la intención de faltarle el respeto, pero es una 

tendencia que me hace sentir incómodo. 

 La obediencia y el honor a los padres fue un 

gran problema en los tiempos bíblicos. Bajo la Ley 

de Moisés, un hijo rebelde y desobediente debía ser 
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apedreado hasta la muerte (Deuteronomio 21:18-2l). 

El que maldijere a su padre o madre debía ser 

ejecutado (Levítico 20:9). Jesús cita esto en Sus 

propias enseñanzas (Mateo 5:4). En la lista de 

Romanos capítulo uno respecto a las formas en que 

el hombre se ha apartado de Dios, el “desobedientes 

a los padres” está entre los pecados del hombre 

(1:30). 

 

5. Guardarse puro 

Eclesiastés 11:9-10 

 
9Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer 

tu corazón en los días de tu adolescencia; y 

anda en los caminos de tu corazón y en la vista 

de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas 

cosas te juzgará Dios. 10Quita, pues, de tu 

corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; 

porque la adolescencia y la juventud son 

vanidad (Eclesiastés 11:9-10). 

 

Hay muchas cosas divertidas siendo un niño. Puede 

jugar y pretender y usar su imaginación para 

llevarse a donde pueda soñar. Tiene su comida y 

ropa provista. Tiene un techo sin gastos de alquiler, 

servicios públicos o seguro. Puede acostarse por la 

noche sin temor a perder su trabajo, ser transferido 

o quedar discapacitado; sus padres se encargan de 

todo. Aun así, ¡muchos niños pasan muchas horas 

deseando ser más grandes! Recuerdo cuando 

pensaba: “¡Si fuera grande, todo sería perfecto!” 

“No puedo esperar,” me decía “¡hasta que sea un 

hombre!” Así es como debería ser hasta cierto 

punto. El texto anterior dice “niñez y juventud” son 

“efímeras” (v. 10c, NBE, KJV). La palabra aquí en 

hebreo significa “Soplo” o “vapor” (Gesenius). No 

será un niño para siempre, y muchas personas se 

acarrean muchos problemas para sí mismos cuando 

intentan quedarse niños para siempre. Sin embargo, 

este texto nos recuerda que, cuando dejamos que 

nuestro corazón nos “alegre” en nuestra juventud, 

debemos recordar que vamos a ser juzgados por lo 

que hagamos (v 9). 

 No se preocupe mucho por las cosas que le 

suceden en la juventud―”Quita, pues, de tu 

corazón el enojo” (v. 10a). Ese corazón roto sanará. 

Esos sentimientos heridos pasarán. Lo que parece el 

fin del mundo no parecerá tan importante dentro de 

diez, veinte o treinta años. Lo que debe preocuparle 

es hacer lo correcto―”aparta de tu carne el mal” (v. 

10b). Usted es un ejemplo para los que le rodean. 

Incluso siendo niño, otros lo están mirando. Hay un 

cementerio con una tumba de una niña que tiene en 

la lápida esta inscripción: “Una niña de quien sus 

compañeras de juego decían: ‘Era más fácil ser 

bueno cuando ella estaba con nosotros.’” ¿Sus 

amigos y compañeros de escuela dirán eso de 

usted? 

 Los niños son de naturaleza y temperamento 

del reino de los cielos (Mateo 18:1-5; 19:13-15), pero 

eso se puede cambiar muy rápido Si los que son 

responsables de los niños o los niños mismos toman 

decisiones que permitan que esto ocurra, la hermosa 

naturaleza y temperamento pueden destruirse. 

Benjamin Disraeli, el estadista y novelista británico 

del siglo XIX, escribió: “La experiencia es el hijo del 

Pensamiento, y el Pensamiento es el hijo de la 

Acción" (Vivian Gray, bk. V, capítulo 1). Lo que 

usted elija pensar y hacer ahora determinará en lo 

que se convertirá. Manténgase puro, de modo que 

opte por hacer lo que Dios quiere que haga, para 

que cuando sea adulto, no sea tan difícil. 
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Preguntas 

 

1. Al comienzo de este capítulo, la vida se compara al proceso de aprender a manejar. ¿Cuáles son algunas 

otras experiencias de la vida que podrían ilustrar el desafío de pasar por diferentes etapas de la vida? __ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué con frecuencia es difícil para los adultos entender los desafíos que enfrentan los niños? _______ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunas formas en que los adultos pueden ayudar a los niños a enfrentar algunos de los 

desafíos de la niñez? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Si la explicación ofrecida en este capítulo sobre por qué el tiempo parece pasar a diferente ritmo durante 

las diferentes etapas de la vida es correcta, ¿cómo podría ayudar esto a soportar algún problema de 

largo plazo? _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas veces se usa la palabra “niño” y sus derivados en la versión de la Biblia que usted usa? _______ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué “ley” es la que el hombre sabio le enseña a su hijo en Proverbios 4:2? __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué la llamó él “mi ley”? _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuándo comenzó el sabio a aprender esta “ley”? (Proverbios 4:3) __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué indica esto acerca de cuándo empezar a enseñar a los niños? _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. Enumere seis beneficios que el sabio dice vendrán si su hijo “adquiere sabiduría” (Proverbios 4:7-9): 

1) _______________ 2) _______________  3) _______________ 

4) _______________  5) _______________  6) _______________ 

9. El escritor de Eclesiastés anima al lector a: “Recordar a su Creador” antes “vengan los días malos” 

(Eclesiastés 12:1). ¿Cuáles son algunos tipos de “días malos” que podrían venir y que podrían hacer más 

difícil reconocer a Dios si no hacemos así en nuestra juventud? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son algunas cosas implicadas en recordar a Dios como nuestro Creador _____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué quiso decir Salomón al mandar a su hijo “atar” sus mandamientos y la “ley” de su madre “siempre 

en tu corazón” (Proverbios 6:21)? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo le “hablarán” esas cosas al que las “ate” siempre en su corazón? (Proverbios 6:22) _____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué significa cada una de las siguientes Escrituras sobre la importancia que Dios le da al honrar a 

nuestro padre y madre? 

Deuteronomio 21:18-21: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Levítico 20:9: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Mateo 15:4: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Romanos 1:30: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué es lo que el escritor de Eclesiastés insta al lector a recordar, conforme uno deja que el corazón 

“tome placer” en “los días de tu adolescencia”? (Eclesiastés 11:9). __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué significa la palabra hebrea traducida como “vanidad” en Eclesiastés 11:10? _____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 

guardar tu palabra” (Salmo 119:9). 
 

La palabra “adolescencia” proviene de la 

palabra latina adulescens que significa “crecer, aún no 

alcanzar el pleno crecimiento, juventud” (Lewis y 

Short). En los tiempos modernos usamos la palabra 

para referirnos a una etapa más allá de la infancia, 

pero menos de la edad adulta. Un diccionario de 1959 

definió la adolescencia, “El estado o período...que se 

extiende desde los catorce hasta los veinticinco años 

en el hombre y desde los doce hasta los veintiuno en 

la mujer" (New Century Dictionary of the English 

Language). Irónicamente, mientras usamos esta 

palabra de un estado más allá de la infancia, en el 

Vulgata latina adolescentia, la forma sustantiva de 

esta palabra, se refiere a la infancia (“Porque la 

infancia [adolescencia] y la juventud son vanidad” - 

Eclesiastés 11:10b) y la crianza de un niño (“Instruye 

[adulescens] al niño en su camino y aun cuando fuere 

viejo no se apartará de él”—Proverbios 22:6). 

 

Para el mundo antiguo, un estudio como este 

habría abordado algo bastante desconocido. Jerry W. 

Pounds, Sr., en su libro de estudio bíblico titulado 

Hormonas en zapatillas de tenis, escribe: 

 
En los tiempos bíblicos no había un período de 

transición de la infancia a la edad adulta. Cuando 

eran niños, trabajaban duro en los quehaceres y 

eran responsables de ayudar a su familia a 

sobrevivir. Se casaban jóvenes: tenían que trabajar 

para sobrevivir; y tenían un periodo de vida más 

corta. Debido a que somos más sanos, mejor 

cuidados y alimentados, la adolescencia hoy 

comienza más temprano y dura más (10). 

 

En el Imperio Romano, “la ley fijaba la edad para 

contraer matrimonio [para las mujeres] a los doce 

años, y la costumbre lo hacía a los catorce años. 

Cuando una niña cumplía los diecinueve años ya no 

era, en circunstancias normales, elegible para el 

matrimonio” (Roman Life in Pliny's Time, “Las 

mujeres y matrimonio”). Si bien esto nos parece 

aborrecible, incluso en nuestro tiempo en India y 

África sahariana, regiones con la mayor pobreza, 

más del 50% de las mujeres se casan entre los 15 y los 

19 años (Seager & Olison). 

 Más cerca de nuestro tiempo y cultura, el 

moderno “adolescente,” que no es considerado un 

niño, pero no es visto como un adulto, era algo 

extraño. En la conocida serie escrita por Laura Ingalls 

Wilder, conocida como los libros “Little House,” en 

el octavo libro de la serie, titulada These Happy Golden 

Years, el libro comienza con Laura saliendo de casa y 

comenzando su nuevo trabajo como maestra de 

escuela. ¡a la edad de quince años! Durante los días 

de la Gran Depresión, el abuelo de mi esposa, siendo 

un niño de doce años, tuvo que dejar su hogar para 

unirse a los programas del cuerpo de trabajo del 

gobierno, enviando dinero a casa para ayudar a la 

familia a sobrevivir. 

 Ninguno de nosotros miraría hacia atrás en 

estos tiempos y desearía volver a los años en que los 

niños (según nuestros estándares) se vieron 

obligados a convertirse en adultos tan temprano. La 

riqueza de nuestra sociedad ha brindado la ocasión 

de dejar que los niños, que están pasando por la 

“adolescencia” (es decir, el crecimiento), lo hagan sin 

las muchas de las presiones de supervivencia de los 

adultos. Sin embargo, al mismo tiempo debemos 

tener en cuenta que, al dejar este período de tiempo 

en el que a los niños se les concede el tiempo libre, 

los ingresos disponibles y la falta de responsabilidad 

legal que acompaña a la adolescencia moderna, 

presenta una serie de desafíos ante los jóvenes 

durante esta etapa de la vida. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA ADOLESCENCIA 

No es un niño—tampoco un adulto 

 Uno de los primeros desafíos de la 

adolescencia proviene de la naturaleza incómoda de 

este período de transición. Los adolescentes no son 

niños, pero tampoco son vistos como adultos. Eso les 

impone enormes presiones. Un adolescente escribió: 

“A veces quiero vivir en ambos mundos. Sé que, a la 

larga, Dios es la mejor opción, pero quiero ser un 

Adolescencia 
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adolescente y experimentar la vida y tomar mis 

propias decisiones incluso si no son las mejores" 

(Pounds). El joven o la mujer que ha pasado por la 

pubertad tiene la capacidad biológica de tener hijos, 

pero no tienen (según nuestros estándares) la 

madurez mental y emocional para ser esposo, esposa 

o padre. Cuando fornican (pensando que es una cosa 

“adulta”), de repente pueden verse obligados a ser 

adultos mucho antes de que realmente lo quisieran. 

La joven madre adolescente no puede ir al cine 

cuando quiere. No puede correr con sus amigos los 

fines de semana. Al participar en un pecado 

“adulto,” se ve obligada a aceptar algunas 

consecuencias muy adultas. 

 

Presión de grupo: Sexo, drogas, tomar alcohol, vestir 

y hablar de cierta forma 

 Todas las personas enfrentan diferentes tipos 

de presión de grupo en todas las etapas de la vida. 

Esta es la presión para hacer esas cosas que todos los 

demás están haciendo. Si eres una persona joven, que 

ha elegido “Recordar a tu Creador en los días de tu 

juventud,” durante la adolescencia se verá 

presionado por amigos y compañeros de clase 

mundanos para ignorar su relación con Dios. Un 

adolescente escribe: “Como cristiano, a veces me 

quedo fuera de ciertas actividades, por lo tanto, mi 

grupo de amigos ha cambiado. Algunos de mis 

amigos no aceptan cómo soy ‘bueno.’ Y realmente 

puede ser difícil en una ciudad de fiesta” (Pounds). 

Si no tiene relaciones sexuales, bebe, consume 

drogas, usar la última ropa de moda 

(independientemente de su modestia) o use un 

lenguaje vulgar que los adultos mundanos usan lo 

consideran infantil e inmaduro. 

 Lamentablemente, muchas personas jóvenes 

durante estos años, en un esfuerzo por conformarse 

y parecer adultos, hacen los mismos tipos de cosas 

que afectarán sus años de adultos. Muchos jóvenes 

comienzan el tipo de malos hábitos en la 

adolescencia que los llevará en años posteriores a 

enfrentar problemas de salud y emocionales. Cicero 

escribió: “Un joven libertino trae a la vejez un cuerpo 

desgastado” (Cicero, De Senectute, ix, sec. 29). Catón 

el Censor, un líder romano durante los días de la 

República romana, dijo sabiamente: “Si quieres vivir 

mucho, hazte viejo a temprana edad” (De Re Rustica, 

citado por Cicero en De Senectute, c. 10, sec. 32). 

 

Estableciendo una identidad segura 

 La adolescencia encuentra al joven en medio 

de una gran crisis de identidad. Los jóvenes a los que 

sus padres les han dado una identidad de repente 

tratan de descubrir quiénes son en el mundo. Chuck 

Swindoll, en su libro The Strong Family, sugiere que 

durante estos años los adolescentes hacen cuatro 

preguntas: 1. ¿Quién soy yo? (Lucha por la 

identidad); 2. ¿Qué actitudes tomaré? (Lucha con 

responsabilidad); 3. ¿De quién son las reglas que 

respetaré? (Lucha con autoridad); y 4. ¿Qué estilo de 

vida voy a adoptar? (Una lucha con conformidad). 

 Fui bendecido (y en cierta forma maldecido) 

de tener dos hermanos mayores antes que yo en la 

misma escuela secundaria. Tuve la bendición de que 

ambos fueran buenos ejemplos, buenos estudiantes y 

pusieron ante mí una buena reputación de nuestro 

apellido. Pero, me maldijeron porque durante la 

mayor parte de mi permanencia en la secundaria, ¡los 

maestros me referían por el nombre de mi hermano! 

Mi hermano mayor, Curtis, era ocho años mayor que 

yo y solo asistió a esa escuela secundaria dos años, 

así que nunca me llamaron “Curtis Pope.” Pero mi 

otro hermano, que se graduó poco antes de que yo 

comenzara la secundaria, fue el mejor estudiante de 

la clase, defensivo en todas las conferencias y 

ganador del premio al miembro destacado del coro, 

por lo que durante cuatro años me llamaron “Kevin 

Pope.” Lo entendía cuando era estudiante de primer 

año. Pero, luego comencé a hacerme un nombre. Fui 

presidente de la clase. Capitán de la defensiva del 

equipo de football. Líder en el musical. Aun así, en 

mi último año, desde los altavoces del estadio en un 

partido de fútbol fui presentado como “Kevin Pope.” 

¡Hablo sobre querer establecer mi propia identidad! 

 

Conflictos generacionales 

 Para los padres, este período puede ser 

bastante difícil. Su pequeño y agradable niño 

desaparece por un tiempo. James Dobson, en su libro 

Parenting Isn't For Cowards, compara la adolescencia 

con los primeros días del vuelo espacial. Cuando una 

cápsula tripulada comenzó el peligroso descenso a la 
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tierra, hubo siete minutos de silencio por radio 

cuando los iones negativos impidieron la 

transmisión. Durante ese tiempo, el Control de la 

Misión y el público esperaron nerviosos, inciertos de 

la condición del pasajero de la cápsula. Cuando por 

fin se rompió el silencio, todos se alegraron al 

escuchar que el piloto estaba a salvo. Dobson sugiere 

que, en la infancia, preparemos a nuestros hijos para 

el vuelo que tenemos por delante. Despegan y hacen 

su viaje. Luego, en el momento en que más nos 

preocupamos por ellos, los "iones negativos de la 

adolescencia" interrumpen la comunicación. Quizás 

durante días, meses o incluso años, los padres 

esperan nerviosamente para ver si su hijo ha hecho el 

vuelo de manera segura. 

 El hecho de que los adolescentes vean las 

cosas de manera diferente a sus padres crea 

conflictos entre las generaciones. Estos conflictos 

incluyen cosas tan intrascendentes como la ropa y el 

peinado, a cuestiones de mayor importancia en 

relación con la moral, los valores y lo correcto e 

incorrecto. George Bernard Shaw, en su trabajo 

titulado Fenny's First Play, escrito en 1911, escribe en 

la introducción: “Es todo lo que los jóvenes pueden 

hacer por los viejos, sorprenderlos y mantenerlos 

actualizados.” El joven pensará que la elección de 

música, ropa, zapatos y otras cosas de sus padres está 

fuera de moda. El Talmud judío, algo irónico señala: 

“En lo viejo no hay sabor, en lo joven no hay visión” 

(Talmud de Babilonia, Shabath, fo. 89b). 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LOS ADOLESCENTES 

 Aunque los escritores bíblicos no sabían nada 

del adolescente occidental del siglo XXI, eso no 

significa que las Escrituras guarden silencio sobre 

este período de desarrollo. A modo de ejemplo e 

instrucción, hay muchas cosas que Dios nos enseña 

para guiarnos a través de esta etapa de la vida. 

Veamos cinco ejemplos: cuatro buenos y uno malo. 

 

El ejemplo de José 

 José fue un joven puesto en una situación 

mala en un momento frágil de su vida. Se le quitó las 

influencias positivas en su vida y fue sometido a 

grandes presiones para renunciar a Dios y ceder al 

pecado. No obstante, José opto por servir a Dios. 

 
1Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de 

Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo 

compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 

2Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; 

y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3Y vio su 

amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 

hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4Así 

halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 

mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 

lo que tenía. 5Y aconteció que desde cuando le dio 

el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová 

bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 

bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, 

así en casa como en el campo (Génesis 39:1-5). 

 

 En una situación en la que la mayoría de la 

gente consideraría a José como una “causa perdida,” 

el texto nos dice que el Señor estaba con él y era “un 

varón próspero” (v. 2). La fidelidad de José al Señor, 

a pesar de sus difíciles circunstancias, incluso tuvo 

un efecto en quienes lo rodeaban. “Jehová bendijo la 

casa del egipcio a causa de José” (v. 5). 

 José no era un superhombre. No tenía 

poderes sobrehumanos para ver más allá de sus 

circunstancias. Todo lo que tenía era su fe en el Señor. 

Sabía que el Señor había prometido que, un día, su 

familia se inclinaría ante él (Génesis 37:5-11). ¿Fue 

esa promesa la que hizo que José se elevara sobre el 

sentirse insignificante y la amargura? Aunque no 

podía ver cómo. ¿José fue consolado por el hecho de 

que algún día las cosas serían mejores? 

 ¿Y usted, joven? También puede servir a Dios 

en cualquier circunstancia que la vida le presente. 

Dios ha prometido grandes cosas a los que le sirven. 

Cuando se sienta esclavizado por las presiones que 

le rodean, ¿se consuela con esas promesas o se 

revuelca sintiendo lástima por sí mismo? Usted 

también puede ser “próspero,” “exitoso” (RV1989) 

en santidad, virtud y pureza. Usted también puede 

ser bendecido por Dios de tal manera que bendiga a 

los que lo rodean. ¡El desafío simplemente es hacerlo! 

 

El ejemplo de Roboam 

 Roboam fue hijo de Salomón y el cuarto rey 

de Israel. Roboam no era un adolescente cuando 

comenzó a reinar, pero era “adolescente” en la forma 
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en que manejó uno de los problemas más 

importantes que se le presentaron. Aunque tenía 

cuarenta y un años cuando comenzó a reinar (I Reyes 

14:21), Roboam aún tenía mucho por madurar. 

 
1Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había 

venido a Siquem para hacerle rey. 2Y aconteció que 

cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún 

estaba en Egipto, adonde había huido de delante del 

rey Salomón, y habitaba en Egipto, 3enviaron a 

llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la 

congregación de Israel, y hablaron a Roboam, 

diciendo: 4Tu padre agravó nuestro yugo, mas 

ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de 

tu padre, y del yugo pesado que puso sobre 

nosotros, y te serviremos. 5Y él les dijo: Idos, y de 

aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. 

6Entonces el rey Roboam pidió consejo de los 

ancianos que habían estado delante de Salomón su 

padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis 

vosotros que responda a este pueblo? 7Y ellos le 

hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este 

pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas 

palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 

8Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían 

dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían 

criado con él, y estaban delante de él. 9Y les dijo: 

¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este 

pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye 

algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 

10Entonces los jóvenes que se habían criado con él 

le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo 

que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó 

nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo; así les 

hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso 

que los lomos de mi padre. 11Ahora, pues, mi padre 

os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro 

yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os 

castigaré con escorpiones (I Reyes 12:1-11). 

 

 Roboam siguió el consejo de sus amigos más 

jóvenes. Cometió el error que cometen muchos 

adolescentes: asumió que “lo nuevo es mejor,” lo 

viejo está desactualizado. Qué error tan tonto fue ese. 

Al escuchar el consejo de sus amigos más jóvenes y 

rechazar la sabiduría de sus mayores, preparó el 

escenario para los eventos que dividirían a Israel en 

dos reinos. La parte norte del reino seguiría a 

Jeroboam. Jeroboam establecería su propio 

sacerdocio y establecería ídolos para que la gente 

adorara. El reino del norte (como nación) nunca sería 

fiel al Señor. 

 El pobre juicio de Roboam le costó la unidad 

de su reino. Condujo a miles de israelitas a recurrir a 

las prácticas idólatras de Jeroboam. ¡Si Roboam 

hubiera escuchado y respetado la sabiduría de los 

que habían vivido más tiempo que él! A veces, los 

mayores que nosotros pueden estar equivocados. 

Pero es mejor que tengamos cuidado de asegurarnos 

de que están mal, antes de rechazar su consejo de 

inmediato. Roboam se apresuró a actuar. Debemos 

estar preparados para escuchar. Santiago, a través 

del Espíritu Santo, nos enseña: 

 
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 

pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 

airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia 

de Dios (Santiago 1:19-20). 

 

Plauto dijo “se hace uno joven el ser modesto” 

(Asinaria 1.833). Es fácil para los jóvenes imaginar 

que saben lo que es mejor. Un carácter humilde y 

tranquilo puede ayudar a evitar muchos errores en 

los que la arrogancia puede llevarnos. 

 Roboam también debería haber elegido mejor 

a sus amigos. La pobre influencia de sus amigos llevó 

a su caída. Pablo, por medio del Espíritu Santo, 

advirtió a los corintios: “No erréis; las malas 

conversaciones corrompen las buenas costumbres” (I 

Corintios 15:33). La presión de grupo es un problema 

en todas las etapas de la vida, pero durante la 

adolescencia, cuando un joven lucha por establecer 

su propia identidad, es muy fácil ceder ante la 

presión de amigos impíos. 

 

El ejemplo de Josías 

 Aunque Roboam no era un adolescente 

cuando se convirtió en rey, Josías, por otro lado, era 

solo un niño, se convirtió en rey a los ocho años de 

edad. Al hacerse “adolescente” (según nuestros 

estándares) hizo algunas cosas increíbles. 

 
1 De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, 

y treinta y un años reinó en Jerusalén. 2 Este hizo lo 

recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los 

caminos de David su padre, sin apartarse a la 
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derecha ni a la izquierda. 3 A los ocho años de su 

reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al 

Dios de David su padre; y a los doce años comenzó 

a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, 

imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas 

(II Crónicas 34:1-3). 

 

 Señalamos previamente, el hecho de que 

pasados los doce, trece o catorce años esperábamos 

que actuaran como adultos. Si bien no quisiera 

imponer esa carga a nuestros hijos, una cosa que 

quisiera que pudiéramos darnos cuenta de este 

hecho, y de ejemplos como el de Josías, ¡es que los 

adolescentes son capaces de mucho más de lo que les 

damos crédito! Esto es especialmente cierto 

espiritualmente. Este “niño adolescente” (según 

nuestros estándares) puso a su nación en un curso 

que influyó en miles de almas. 

 Cuando nuestros hermanos participan en 

prácticas como programas de “iglesia para niños” e 

instalaciones recreativas para los jóvenes como un 

sustituto del entrenamiento espiritual, están 

actuando sin autoridad bíblica. Además de esto, tales 

prácticas son inquietantes porque crean una 

atmósfera en la que los jóvenes adolescentes, que 

deberían participar en liderar servicios, ¡no saben 

hacer nada excepto jugar! 

 

El ejemplo de Daniel 

 Daniel, como José, fue sacado de su casa y 

puesto en una situación dificil. A diferencia de José, 

no fue en una casa de esclavitud, sino en los patios 

del palacio. Sin embargo, Daniel decidió por sí 

mismo lo que debía hacer. 

 
8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse 

con la porción de la comida del rey, ni con el vino 

que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos 

que no se le obligase a contaminarse (Daniel 1:8). 

 

Jóvenes, no esperen hasta que estén en medio de la 

tentación para pensar en lo que harán, decidan de 

antemano. Cuando están en medio de una situación, 

enfrentarán presiones, tentaciones y desafíos que 

nunca antes habían imaginado. Antes de tiempo, 

deben “proponer en su corazón” cómo se van a 

comportar. 

 Daniel se negó adaptarse a la cultura 

babilónica que lo rodeaba. En nuestro mundo, 

millones de jóvenes actúan como si fuera imposible 

adaptarse. Se visten, hablan, actúan y hacen cosas 

para ser “diferentes.” De hecho, esta “no 

conformidad” es el tipo más alto de conformidad. La 

ropa que usan, la forma en que hablan, la forma en 

que actúan y las cosas que hacen son exactamente 

como sus contemporáneos. 

 Los cristianos no deben conformarse con el 

mundo. Pablo enseñó a los romanos: 

 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional. No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta (Romanos 12:1-2). 

 

 Este tipo de no conformidad afecta todos los 

aspectos de nuestras vidas. Afecta lo que decimos. 

Pablo les dijo a los efesios: “Ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). Los cristianos 

deben asegurarse de decir lo que es edificable, es 

decir―“haga crecer” e imparta “gracia a los 

oyentes.” Esta no conformidad afecta lo que 

hacemos. El escritor hebreo dijo: “Honroso sea en 

todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 

los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 

(Hebreos 13:4). Afecta lo que ponemos en nuestros 

cuerpos. Pedro enseñó: “Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar” (I Pedro 

5:8). Cualquier sustancia que pongamos en nuestros 

cuerpos que obstaculice nuestra capacidad de 

protegernos de la amenaza de la tentación de Satanás 

debe evitarse. Finalmente, la no conformidad 

cristiana afecta lo que ponemos en nuestros cuerpos. 

Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a las mujeres a 

que “…se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, 

ni vestidos costosos” (I Timoteo 2:9). 
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El ejemplo de Jesús 

 Por supuesto, el ejemplo perfecto es Jesús. 

Vivió de niño y de adolescente sin pecado (Hebreos 

4:15). Esto comenzó con sujeción la sus padres. 

Lucas, a través del Espíritu Santo, escribe: 

 
51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 

sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas 

cosas en su corazón. 52Y Jesús crecía en sabiduría y 

en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres 

(Lucas 2:51-52). 

 

El hecho de que un niño arribe a la edad adulta no le 

quita el deber de honrar a padre y madre y respetar 

a sus mayores. Jesús se “sujeto a ellos” (v. 51). 

Plutarco dijo: “La juventud debe obedecer y la vejez 

gobernar” (Moralia, Old Men in Public Affairs. Sec. 

789e). 

 

 Un elemento importante de este honor para 

los padres es la gratitud. El difunto predicador del 

Evangelio, Irven Lee, en su libro Good Homes in a 

Wicked World, hace una observación interesante sobre 

el tema de la gratitud. El escribe: 

 
Un niño le cuesta a los padres muchos, muchos 

dólares en el camino con ropa, comida, gastos 

médicos, gastos escolares y muchas otras cosas 

similares, pero no se le debe hacer sentir ninguna 

deuda por los gastos, excepto la deuda de gratitud. 

Si ha mostrado esa gratitud con sus grandes 

sonrisas y un abrazo de vez en cuando y si ha sido 

obediente y confiable, ha pagado, y los padres 

sienten el deseo de poder hacer más en lugar de 

menos por él (76). 

 

 Jesús poseía dos virtudes que son muy 

importantes para el adolescente: la paciencia y el 

autocontrol, Pablo le dijo a Tito: 

 
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). 

 

Si los ancianos deben tener paciencia, el joven debe 

cultivarlo en su adolescencia. La vida lleva tiempo. 

Es fácil para un adolescente tratar de apurar las 

cosas. Habrá tiempo para las decisiones de adultos. 

Habrá tiempo para privilegios de adultos. Habrá un 

momento para la intimidad de adultos. No destruya 

la alegría de todas estas prerrogativas para adultos 

en su impaciencia por crecer. 

 Después de las palabras de Pablo a Tito, 

citadas anteriormente, agrega: 

 
6Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 

prudentes; 7presentándote tú en todo como ejemplo 

de buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad, 8palabra sana e irreprochable, 

de modo que el adversario se avergüence, y no 

tenga nada malo que decir de vosotros (Tito 2:6-8). 

 

Pablo insta a los jóvenes a ser lo que Jesús era, “un 

ejemplo de buenas obras” que mantiene la 

“integridad” (v. 7). El control sobre uno mismo es la 

capacidad más importante para dominar. Pedro 

enseña que el dominio propio es una virtud que 

debemos agregar a nuestra fe. El escribe: 

 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por 

esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al 

dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 

a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor (II Pedro 1:5-7). 

 

Cuando los jóvenes o cristianos de cualquier edad 

agregan estos elementos a su fe, pueden estar 

seguros de que se mantendrán firmes, 

independientemente de lo que se les presente. Pedro 

promete: 

 
8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, 

no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el 

que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es 

ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 

antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto 

más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis 

jamás (II Pedro 8-10). 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué significa la palabra latina de la que obtenemos nuestra palabra “adolescencia”? __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué se diferencia esto de la forma en que usamos la palabra “adolescencia”? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo tradujo la Vulgata latina las formas de esta palabra en los siguientes pasajes? 

Eclesiastés 11:10: _____________________________________________________________________________ 

Proverbios 22:6 ______________________________________________________________________________  

3. ¿Cuál era la ley y la costumbre romana con respecto a la edad para contraer matrimonio de las mujeres? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Dónde se practica aun esto actualmente? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Tiene familiares o amigos que comenzaron la vida adulta en un momento que ahora consideramos 

“adolescencia”? ¿Qué fue de diferente sobre su experiencia y la adolescencia moderna? ________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son algunas cosas del concepto moderno de adolescencia que son más difíciles de lo que 

experimentaron personas de la misma edad en el pasado? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las cosas que hubieran sido más difíciles en el pasado que los adolescentes 

modernos no tienen que enfrentar? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Un embarazo no planeado para una madre soltera es un ejemplo de una cosa “adulta” pecaminosa que 

obliga a una adolescente a llegar a la edad adulta antes de lo planeado. ¿Qué otras cosas podrían hacer los 

adolescentes y que de un resultado similar? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Enumere algunos malos hábitos que un adolescente podría comenzar a hacer y que podrían afectar su 

vida en años posteriores: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los padres, hermanos o amigos cristianos podrían ayudar a un 

adolescente para establecer su identidad distintiva mientras desalientan las cosas que están mal? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué los adolescentes ven las cosas de manera tan diferente que los adultos y los padres? ____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. Enumere dos cosas que Génesis 39:2 dice que eran ciertas de José, a pesar de que se encontraba en una 

situación tan horrible:  1) ______________________________________________________________________ 

2)  __________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué promesa le había revelado Dios a José que pudo haberlo llevado a través de sus pruebas? (ver 

Génesis 37:5-11)? _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las promesas que tienen los adolescentes cristianos que pueden llevarlos a través 

de las pruebas? ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué edad tenía Roboam cuando comenzó a reinar? (I Reyes 14:21)  _________________________________ 

¿Qué hay de su comportamiento que podría describirse como “adolescente”? _________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué nos dice la historia de Roboam sobre la importancia de elegir amigos que sean una buena influencia 

para nosotros? _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar (II Crónicas 34:1)? __________________________________ 

¿Qué nos muestra la historia de Josías sobre las capacidades de los jóvenes durante la adolescencia (e 

incluso antes de la adolescencia)? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas formas en las que los adultos pueden perjudicar involuntariamente estas 

capacidades?  _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Explique la frase de Daniel 1:8, que él “propuso en su corazón” cómo se comportaría. __________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿De qué manera la “inconformidad,” como la practican a menudo los adolescentes, refleja realmente la 

conformidad con sus compañeros? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

17. Enumere los pasajes que se ofrecen en este capítulo sobre el tipo de inconformidad que los cristianos deben 

practicar. Cosas que afectan lo que decimos: _____________________; lo que hacemos: _________________; 

lo que ingerimos en nuestros cuerpos: ______________________; lo que vestimos nuestros cuerpos: 

_______________________. 

18. En la cita tomada del libro Good Homes in a Wicked World de Irven Lee, ¿qué cualidad insta a los jóvenes a 

demostrar? __________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es importante? _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

19. Tito 2:1-2 indica a los ancianos a ser “sanos en paciencia.” ¿Cómo se relaciona esto con los adolescentes?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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20. ¿Por qué el “dominio propio” es algo tan importante para el desarrollo de un adolescente? ______________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

21. I Pedro 1:5-10 enumera el “dominio propio” junto con varias cosas que los cristianos deben agregar a su 

fe. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se prometen si hacemos esto?  ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Lección 3                                                     Guía bíblica para cada una de las etapas de la vida  

Kyle Pope                                                                               19                                                                         Edad adulta 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, 

dejé lo que era de niño.” (I Corintios 13:11). 
 

 Las palabras de arriba fueron utilizadas por 

el apóstol Pablo a través de la dirección del Espíritu 

Santo como una analogía de la naturaleza parcial de 

la revelación durante el tiempo en que estaban 

presentes los dones espirituales milagrosos. Esto 

contrasta con la naturaleza plena, madura y 

completa de la revelación una vez que el Nuevo 

Testamento ha sido completamente revelado. La 

simple verdad de estas palabras describe lo que les 

sucede a todos los seres humanos saludables cuando 

pasan de la adolescencia a la edad adulta: “dejan lo 

que era de niño.” y empiezan a hablar, a entender y 

a pensar como adulto. 

 Ese no es un proceso simple. El alargamiento 

del período de la adolescencia en los tiempos 

modernos hasta mediados de los veinte (si no es que 

más tarde) crea confusión, ambigüedad y una serie 

de desafíos con respecto a lo que significa ser un 

adulto. Tim LaHaye, en su libro Understanding the 

Male Temperament, aborda esta dificultad, al escribir: 

 
En el interior de la compleja naturaleza de cada 

hombre se esconde un chico amante del funk. A 

veces el niño que hay en él puede dominar, de modo 

que, a pesar de las responsabilidades adultas que 

sofocan estas tendencias juveniles, tarde o 

temprano este niño saldrá a la superficie como un 

corcho debajo del agua (35). 

 

Dryden dijo: “Los hombres no son más que 

niños en un mayor crecimiento” (Todo por amor, IV, 

1). La mayoría de los jóvenes tienen el deseo de crecer 

rápidamente. Sin embargo, cuando llega el día y de 

repente el nombre en las facturas está a nuestro 

nombre, somos nosotros los que llenamos el 

refrigerador, y esa pila de ropa sucia no se lava sola, 

ser un adulto ya no parece tan glamoroso. Entonces, 

el niño que lleva dentro quiere “salir a la superficie.” 

Superar esta batalla entre las aspiraciones de la 

infancia y las realidades de los adultos es la madurez. 

La madurez es un proceso continuo. Toma 

tiempo. Los hombres han tratado de describir y 

caracterizar la progresión de este proceso. Benjamín 

Franklin dijo: “A los veinte años reina la voluntad, a 

los treinta el ingenio; a los cuarenta el juicio” (Poor 

Richard's Almanac). Baltasar Gracian registra un 

dicho que no entiendo del todo: “A los veinte años 

un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a 

los cuarenta, un camello; a los cincuenta, una 

serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un 

mono; a los ochenta, nada.” (Oraculo Manuel, n. 276). 

¡Estoy seguro de que hay muchas personas de 

ochenta años que no estarían de acuerdo con eso! Me 

gusta una variación francesa irónica de estos dichos 

que Thomas Fuller registra: “El que no es guapo a los 

veinte, fuerte a los treinta, sabio a los cuarenta, [y] 

rico a los cincuenta, nunca será guapo, fuerte, sabio, 

o rico” (Gnomologia, no. 2287). ¡Hasta aquí la mayoría 

de nuestras esperanzas! 

¿Qué es lo que hace que esta transición sea tan 

difícil? Es difícil saber qué cosas infantiles deben 

“guardarse” y cuáles retener para mantenerse joven, 

vibrante y optimista. ¿Qué desafíos hay que 

afrontar? Consideremos solo dos desafíos, pero dos 

que tienen amplias repercusiones. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA EDAD ADULTA 

Determinar lo que significa ser adulto 

 Las últimas generaciones han visto cambios 

dramáticos en la forma en que nuestra cultura define 

lo que significa ser hombre y lo que significa ser 

mujer. John Duncan, en su folleto titulado Modales y 

costumbres de hace mucho tiempo, reimprime una lista 

de “Reglas de conducta” del año 1880 que describen 

el modo de comportarse en la vía pública. 

 
El caballero le da a la dama el interior de la 

banqueta.  

Las mujeres no deben caminar rápido. No se ve 

bien.  

Ningún caballero debería pararse en la esquina, y 

decir cosas a las damas que pasan. 

Edad adulta 
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Un caballero debe ceder su asiento a una dama que 

pueda estar parada en un medio de transporte 

público… 

Un caballero debe acomodar su paso al de una 

dama y no adelantarse a ella. 

 

 ¿Cómo se compara esto con los tiempos 

modernos? Desde la década de 1960 con el 

surgimiento del “Movimiento de Liberación de la 

Mujer,” estos estándares de hace mucho tiempo 

podrían provocar fruncimiento de ceño de 

desaprobación de las mujeres que son tratadas así. 

Hace algunos años, una mujer se negó a que le 

sostuviera la puerta cuando ella entraba a un edificio. 

En los últimos años, esta reacción exagerada a lo que 

se entiende como comportamiento educado y 

caballeroso ha disminuido. 

 Sin embargo, nuestra generación carece de 

definiciones claras de lo que es un hombre y lo que 

es una mujer. 

 Cuando era niño, a principios de la década de 

1960, el ideal de la virilidad era John Wayne. Era 

duro, rudo, cruel e insensible. Nunca derramaba una 

lágrima, a menos que tal vez su perro o caballo 

muriera. A finales de los 70´s y 80´s, esa imagen fue 

rechazada y un ideal más “sensible” se presentó ante 

nuestra cultura. Estaba bien que un hombre llorara. 

Eran los años de Phil Donahue, el pionero del talk-

show televisivo. Era un hombre sensible a sus 

sentimientos y al de las mujeres. 

 Es interesante escuchar canciones antiguas de 

esa época. Los hombres en Estados Unidos se 

alejaron de la actitud dura y áspera de los “Boina 

Verde” de años previos y ahora parecían estar 

llorando por todo. El cantante Jim Croce cantaba 

sobre tratar de llamar a su antigua novia, pero no 

podía leer su número de teléfono debido a sus 

lágrimas. El músico Eric Carmen lloraba al cantar 

“Todo lo hago yo solo, no quiero estar solo.” Otro 

artista cantaba, “Oh, qué chico tan solitario,” porque 

sus padres tuvieron otro hijo. A los hombres se les 

daba la impresión de que, los sentimientos deberían 

mostrarse, ser insensible era ¡la fuente de todos los 

problemas humanos! 

 En la década de 1990 y en el siglo XXI se 

rechazó este ideal de “llorar como un gatito,” pero no 

se propuso un ideal claro para reemplazarlo. ¿Era un 

hombre de verdad alguien como Don Johnson de 

Miami Vice, meditando con una barba a medio crecer? 

En aquellos días, de hecho, hacían una navaja que 

podía recortar la mayor parte de la barba, pero dejar 

suficiente rastrojo para darle ese aspecto de “Don 

Johnson.” ¿Era el hombre ideal Bill Cosby, del Cosby 

Show? Aquí estaba un hombre que era divertido, a 

veces duro, pero otras veces se acobardaba para 

evitar que su esposa lo sorprendiera comiendo 

helado. ¿Era el ideal Jerry Seinfeld? Una vez más, un 

hombre divertido, pero uno que nunca podía 

comprometerse realmente. Tenía dinero y mujeres, 

pero siempre encontraba algo malo en cualquier 

mujer en particular que le impedía comprometerse. 

¿Qué se suponía que era exactamente un hombre? 

 La situación no era mejor para las mujeres. 

Los programas The Leave It to Beaver, Father Knows 

Best ridiculizaban en forma burlona a la mujer de la 

década de 1950, por la generación de los años 60 y 70 

que nos dio The Mary Tyler Moore Show, la ex actriz 

que interpretaba a la esposa sumisa en el Dick Van 

Dyke Show, cambió para interpretar a una mujer 

trabajadora soltera, cantando: “¡Eso es, chica, y lo 

lograrás! ... Después de todo, lo lograrás.” Nos 

presentaron a Rhoda, Maude, Alice y muchos otros 

programas en los que a las mujeres se les decía una y 

otra vez que no necesitaban un hombre en su vida. 

Se les animaba a ser agresivas. Mientras que el 

hombre ideal en esos días podía “llorar en un abrir y 

cerrar de ojos,” la mujer no lo hacía, un comercial 

decía “Trae a casa el tocino, fríelo en una sartén y 

nunca, nunca lo dejes olvidar que es un hombre,” era 

arcaico, “represivo” y ventajoso. Ahora, existe un 

problema similar para la mujer cristiana del siglo 

XXI. Se espera que ella sea todo, que haga todas las 

cosas y que se le mire con desprecio si “no llena las 

expectativas” en cualquier parte de su vida. 

 

Establecer prioridades 

 Cuando un joven deja la escuela secundaria, 

generalmente ingresa directamente al mercado 

laboral o pasa a algún tipo de educación superior. Se 

espera que el adulto joven, nuevo en la fuerza 

laboral, trabaje siempre que se le diga. El joven 

adulto en la universidad tiene clases a las que asiste 

y estudios que realizar. Cuando los estudiantes están 
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fuera del trabajo o fuera de clase, sus amigos esperan 

que “corran” con ellos. Tienen películas para ver, 

restaurantes para comer y cosas divertidas que hacer 

con las nuevas libertades de los adultos que poseen. 

Muchos jóvenes que pueden haber sido criados en 

hogares piadosos, sin siquiera quererlo, hacen a un 

lado su servicio a Dios. 

 Los hermanos mayores, los padres y las 

expectativas culturales hacen poco para ayudar en 

esta situación. 

 No se espera que los adultos más jóvenes (en 

nuestro tiempo) intervengan y asuman un papel en 

la iglesia local. Se puede esperar que los jóvenes de 

las congregaciones más pequeñas asuman un papel 

más activo. Sin embargo, a medida que crece el 

tamaño de la congregación, nuestras expectativas 

sobre el papel que desempeñan los jóvenes adultos 

solteros en el servicio a Dios disminuyen. ¿Cómo 

afecta esto a una persona joven? Todo esto les 

comunica que, en su etapa actual de la edad adulta, 

lo más importante en lo que deben centrarse es en su 

estatus material. Les decimos, “Consigan ese buen 

trabajo,” “No necesitas servir a Dios ahora, termina 

la escuela, ¡hay tiempo después!” Aunque no usemos 

estas palabras, este puede ser el mensaje que 

comunicamos con nuestras expectativas o al ceder a 

las expectativas de nuestra cultura. 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LOS ADULTOS 

Aspirar a ser como los modelos o ideales bíblicos de 

la edad adulta – Mateo 6:33 

 
33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas 

(Mateo 6:33). 

 

Estas palabras vienen en el discurso de Jesús sobre la 

preocupación. En lugar de enfocarnos en las 

preocupaciones materiales de la vida, como lo hace 

la mayor parte del mundo (Mateo 6:24), Nos desafía 

a enfocarnos en la sumisión a Él como Rey. Debemos 

hacer esto en humilde aspiración a la norma y los 

medios de justicia que Él ofrece. Esto no está limitado 

por la edad. No solo el adulto maduro debe “buscad 

primeramente el reino,” sino también el niño 

pequeño, el octogenario anciano y el joven que pasa 

de la adolescencia a la edad adulta. 

 Buscar primero el reino significa que 

buscamos ejemplos de comportamiento en las 

fuentes celestiales, en lugar de las terrenales. Los 

ideales de masculinidad y feminidad mencionados 

anteriormente son en gran parte imágenes extraídas 

de los medios de comunicación. Los productores de 

Hollywood y las agencias de publicidad de Madison 

Avenue idean una nueva “apariencia” o un 

personaje creativo y millones de estadounidenses 

siguen ese ejemplo como ratas de laboratorio. Hace 

varios años, ¿cuántas mujeres cambiaron el estilo de 

su cabello para tener el “look Rachel” cada vez que 

Jennifer Anniston en la comedia Friends amanecía 

con un nuevo peinado? Mientras que imitar un 

peinado es una cosa, imitar un estilo de vida terrenal 

es otra. 

 Al tratar de establecer para uno mismo un 

patrón y una definición apropiados de lo que 

significa ser un adulto, un joven debe buscar 

ejemplos bíblicos. ¿Qué tipo de hombre era Jesús? Él 

era un hombre piadoso. Era un hombre moral. Era un 

hombre paciente, pero alguien que podía ser movido 

a una ira justa por las cosas que estaban mal. Era un 

hombre de tierna compasión por los niños pequeños 

y por los afligidos. Nadie podía cuestionar que era 

un hombre fuerte, pero su fuerza no prohibía el 

interés por los asuntos espirituales, ni lo llevaba a ser 

indiferente. ¡Ese es el tipo de hombre al que 

deberíamos aspirar a convertirnos! 

 ¿Enseña el ejemplo de Jesús también a las 

mujeres? Ciertamente. Tanto en su enseñanza como 

en su ejemplo, Jesús enseña humildad y el deseo de 

servir voluntariamente a los demás. Aunque Él, más 

que nadie que haya vivido, tenía la capacidad y el 

derecho de ocupar un lugar central, dio un paso atrás 

para servir a los demás. Él era Dios en la carne, 

lavando los pies sucios de Sus apóstoles, pero sabía 

cuándo elegir “una cosa” que se necesitaba, dejando 

de lado las preocupaciones materiales (Lucas 10:42). 

 Además de esto, la Biblia está llena de 

ejemplos de hombres y mujeres fieles a quienes Dios 

ha puesto ante nosotros como ejemplos de lo que 

significa ser un hombre o una mujer sirviendo a Dios. 

Todos ellos tuvieron sus luchas, pero incluso en sus 
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luchas nos enseñan lecciones que superan con creces 

cualquier estándar que los medios de comunicación 

puedan ofrecernos. 

 

Dejar el egoísmo atrás -  Filipenses 2:4-8 

 
4No mirando cada uno por lo suyo propio, sino 

cada cual también por lo de los otros. 5Haya, pues, 

en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 

el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino 

que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando 

en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz (Filipenses 2:4-8). 

 

El ejemplo de Jesús sin tener en cuenta su propia 

gloria y honor, al convertirse en hombre, nos llama a 

ver hacia afuera de nosotros mismos. Los seres 

humanos ya no deben centrarse únicamente en sí 

mismos. El ejemplo de Jesús nos enseña a ver 

“también por lo de los otros” (v. 4). 

 La edad adulta debería ser una etapa en la 

que aprendamos a poner mucho menos énfasis en el 

interés propio y más en los intereses de los demás. 

Tim LaHaye, en el libro mencionado anteriormente, 

muestra cuatro diagramas diferentes que ilustran 

cuatro etapas diferentes de la vida: bebé, niño, 

adolescente y adulto. En el centro de cada diagrama 

hay un círculo con una silla encima de la cual está la 

palabra “YO.” Alrededor de este círculo del yo están 

todos los tipos de cosas que forman parte de la 

naturaleza de un hombre: liderazgo, productividad, 

valor, carácter, mente, cuerpo y sexualidad. En el 

diagrama titulado “BEBÉ,” el círculo del yo es tan 

grande que todas las demás cualidades no forman 

más que un borde delgado alrededor del gran círculo 

del yo. Así es con los niños. Todo lo que conocen son 

sus necesidades, deseos y anhelos. Gritarán, llorarán 

y harán rabietas para satisfacer este interés propio. A 

medida que cada etapa se acerca a la edad adulta, 

LaHaye muestra cómo este círculo del yo debería 

hacerse cada vez más pequeño. Como adultos, 

nuestra identidad no debe consistir principalmente 

en nuestros propios intereses, sino en lo que 

demostramos de nuestro carácter, liderazgo, valor y 

productividad que fluye de nosotros e influye en los 

que nos rodean. 

 El joven en transición de la adolescencia a la 

edad adulta debe sentar las bases para su madurez 

continua, estableciendo lo antes posible una actitud 

que ver por los demás. Los adultos jóvenes, aunque 

a menudo se consideran exentos de algunas 

responsabilidades espirituales, deben ser ellos 

mismos los que comiencen a llevar a cabo estas 

responsabilidades. ¿Quién tendrá más libertad de 

horario para visitar a los enfermos, organizar un 

estudio bíblico, llevar comida a un enfermo, animar 

a un visitante, prestar su departamento para un 

estudio bíblico para jóvenes, que un joven o una 

mujer sin pareja, sin hijos y obligaciones limitadas? 

Hombres jóvenes, deben participar activamente en la 

obra de la iglesia local. Enseñar clases, dirigir 

himnos, servir la mesa, predicar cuando tenga la 

oportunidad, ayudar en el edificio o distribuir 

tratados. Mujeres jóvenes, necesitan tener clases para 

mujeres, enseñar clases para niños, cocinar comida 

para los enfermos, visitar a los ancianos o ayudar en 

el edificio. No debe decirse a sí mismo: “Haré eso 

cuando sea mayor.” Nunca encontrará un momento 

en el que tenga menos obligaciones, más tiempo libre 

y menos complicaciones que en la edad adulta 

temprana. La vida no se volverá más sencilla. 

Créame, se volverá más complicado. 

 

Evitar desarrollar ambigüedad moral – Levítico 

10:8-11 

 
8Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 9Tú, y tus hijos 

contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en 

el tabernáculo de reunión, para que no muráis; 

estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 

10para poder discernir entre lo santo y lo profano, y 

entre lo inmundo y lo limpio, 11y para enseñar a los 

hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha 

dicho por medio de Moisés (Levítico 10:8-11). 

 

Después de la muerte de Nadab y Abiú por ofrecer 

“fuego extraño” (Levítico 10:1-2), el Señor estableció 

la ley anterior para los sacerdotes. Debían abstenerse 

de consumir bebidas alcohólicas. Esto puede inferir 

que la embriaguez estuvo involucrada en el pecado 

de los hijos de Aarón. Sea ese el caso o no, se les 
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ordenó permanecer perfectamente sobrios a fin de 

mantener la mente clara para “poder discernir entre 

lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio” 

(v. 10). Esto también les permitía “enseñar” a los 

israelitas (v. 11). Ahora, en Cristo, todos los cristianos 

son sacerdotes que son una morada espiritual para 

Dios (I Pedro 2:4-5). En Cristo, como sacerdotes 

debemos permanecer siempre sobrios (I Pedro 5:8). 

Esto enseña que los cristianos deben abstenerse de 

toda medida y tipo de bebida alcohólica o droga no 

medicinal. 

 Hay un proverbio alemán que dice: “El 

hombre cambia a menudo, pero mejora raras veces” 

(Man aendert sicht oft, und bessert sich selten). A 

medida que un joven llega a la edad adulta, muchos 

pierden la capacidad de “distinguir entre lo santo y 

lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.” Puede 

que esto no provenga de una embriaguez, sino de 

algo igualmente peligroso. 

 Consideremos cómo puede suceder esto. Los 

niños pequeños aprenden cosas en blanco y negro. 

Así debe ser. Un niño aprende sobre 2 + 2 y el hecho 

claro de que su suma es 4. Uno de primer año no 

conoce los números negativos (es decir, 2 + [-2]). Un 

alumno de primer grado no conoce las variables (es 

decir, 2 + x). Ciertamente, un niño no conoce los 

números imaginarios (un concepto de matemáticas 

avanzadas que elude a la mayoría de los adultos, 

incluido yo mismo). Sin embargo, el hecho de que 

enseñemos a los niños los conceptos simples no 

significa que, cuando aprenden las cosas más 

complejas, las cosas simples ya no sean ciertas. Más 

bien, ampliamos nuestra comprensión de varios 

hechos a medida que aumenta nuestra capacidad 

para comprenderlos. 

 En asuntos espirituales, existe un tipo de 

“matemáticas avanzadas” (por así decirlo) que los 

adultos son capaces de abordar y que va más allá de 

las simples verdades de la Biblia que enseñamos a 

nuestros hijos. Como adultos, nos volvemos capaces 

de analizar y evaluar verdades más elevadas, 

profundas y de mayor peso. Tales cosas pueden 

incluir problemas de conciencia, diferencias de 

traducción, delicados puntos de discordia entre 

hermanos o aplicación difícil de los principios 

bíblicos. El hecho de que haya cuestiones espirituales 

más complejas no significa que los principios básicos 

y simples sean inválidos. Simplemente exige mayor 

cuidado en la aplicación de esos principios. 

 A medida que las personas criadas en 

hogares piadosos llegan a la edad adulta, a veces la 

exposición a algunas de estas complejidades las lleva 

a imaginar falsamente que las normas rígidas son 

infantiles, inadecuadas y obsoletas. Joseph Fletcher, 

en su libro Situation Ethics: The New Morality, escribe: 

 
Cuando batallamos con problemas reales de 

conciencia, no fáciles u obvios, estamos en la 

“penumbra ética,” donde las cosas no son 

demasiado seguras ... [El área con sombra, la parte 

iluminada entre el lado oscuro de una luna o un 

planeta y el lado brillantemente iluminado es la 

penumbra] .... Tantas decisiones en la vida son de 

este tipo y caen en el medio 

 

 Fletcher continúa citando un ejemplo de una 

mujer en Arizona que se enteró de que podría tener 

un bebé deformado debido a una sustancia química 

que había tomado. Fletcher dice que su decisión de ir 

a Suecia para un aborto es una “decisión valiente, 

responsable y correcta” (135-136). ¡Se equivoca! 

 La Biblia habla de cosas que son asuntos de 

juicio (I Corintios 1:10). La Biblia habla de cosas que 

son cuestiones de conciencia (I Corintios 10:27-29). 

La Biblia sí habla de cosas que son “leche” y 

“alimento sólido” (Hebreos 5:12) - “más pesadas” 

(Mateo 23:23) y cosas “difíciles de entender” (II 

Pedro 3:16). Eso no significa que todo sea cuestión de 

juicio y de conciencia humana. El hecho de que las 

cosas sean “difíciles de entender” ciertamente no 

significa que sean imposibles de entender. 

 A medida que nos convertimos en adultos, es 

muy cómodo tomar el camino fácil de decir “todos 

ven las cosas de manera diferente” o “no puedo 

decidirme, así que no necesito decidir.” Millones de 

adultos, que fueron criados para tener fe en Dios, 

dejan que las complejidades de los problemas de fe 

de los adultos los hagan convertirse en ateos 

practicantes; dicen que creen en Dios, pero viven 

como si no hubiera Dios. Jóvenes, no permitan que 

las dificultades de la fe endurezcan su corazón y 

alejen sus afectos de Dios. A. E. Housman, en The 

Shropshire Lad, escribió: 
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Cuando tenía veintiún años 

oí a un sabio decir: 

“Regala coronas, libras y guineas, 

pero nunca tu corazón. 

 

Regala perlas y rubíes, pero 

mantén en libertad tus fantasías.” 

Tenía veintiún años 

y era inútil aconsejarme. 

 

El Señor nos enseña sea que tengamos uno y diez, 

uno y veinte o uno y cien que “amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas.” (Marcos 

12:30). 

 

Establecer una actitud apropiada hacia el dinero y 

las posesiones – Mateo 6:24. 

 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno 

y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas (Mateo 6:24). 

 

 La palabra mammon (riquezas) es una palabra 

aramea que significa “riqueza personificada” 

(Strong). Jesús se refiere a cómo el dinero puede 

cobrar vida con tanta facilidad. Puede hacer 

demandas que nos esclavizan y requieren un 

compromiso que se acerca al amor y la adoración. 

 Es muy fácil, cuando los jóvenes pasan de la 

adolescencia a la edad adulta verse abrumados por 

actitudes inapropiadas hacia el dinero y las 

posesiones materiales, incluso antes de que se den 

cuenta de lo que ha sucedido. Una persona joven 

acepta un trabajo. Muchas empresas ahora, debido a 

las crecientes restricciones financieras, presionan 

para hacer más trabajo con menos empleados y por 

menos dinero. Una persona joven comienza un 

trabajo. Hace un buen trabajo y se le ofrece un 

“ascenso.” Nuestra cultura inculca tanto a hombres 

como a mujeres que el éxito en la vida significa 

progreso: ¡“subir esa escalera”! Eso está bien, pero 

¿qué se sacrifica? Esa promoción puede significar 

más dinero, pero ¿significa que sus horas son más 

largas? ¿Se va a quitar el tiempo libre que pudo haber 

tenido para visitar a los enfermos, organizar un 

estudio bíblico o apoyar una campaña evangelística? 

¿Ese ascenso significa que tendrá que perderse una o 

más de las asambleas semanales de la iglesia? ¿Qué 

está ganando realmente y qué está sacrificando por 

esa promoción? 

 Otra forma en que este tipo de cosas puede 

acercarse sigilosamente a una persona es a través de 

las deudas. Supongamos que una persona soltera, 

que se sustenta a sí misma y vive sola, decide que un 

televisor de pantalla plana grande se vería genial en 

su sala. El problema es que no tiene dinero en ese 

momento. Entonces lo pone en su tarjeta de crédito. 

Aunque puede estar soltero ahora, puede estar 

asumiendo un compromiso al hacer esto que durará 

mucho más allá de sus años de soltero. ¿Cómo 

complicará esto sus años de casado? ¿Qué sacrificios 

habrá que hacer? 

 A veces, los trabajos que aceptamos o los 

amigos que hacemos tienen una gran influencia en 

las presiones que enfrentamos materialmente. 

Recuerdo que una vez tuve que ir a un edificio 

ejecutivo de una empresa con la que hice algunos 

negocios. Al pasar por diferentes secciones del 

edificio, había cubículos de oficina típicos para los 

empleados de nivel inferior que eran agradables, 

pero nada lujosos. Luego vi las oficinas los ejecutivos 

de la empresa. Todo era de madera, latón, mármol y 

piel. Usted sabe muy bien que, si una persona 

aceptara un trabajo ejecutivo en esa empresa, no sería 

simplemente una cuestión de obtener un sueldo más 

grande. Los ejecutivos que ocupaban esas lujosas 

oficinas no podían conducir un viejo automóvil 

usado, no podían vivir en una casa humilde de clase 

media en los suburbios, y no podían usar algo 

“original” de Walmart, Target o la tienda de segunda 

mano (mi favorita). Al aceptar un trabajo en ese 

nivel, se obligaban a sí mismos a un tipo de “imagen” 

y estado financiero que comunicaban al mundo y a 

sus compañeros de trabajo: “¡Estoy en la cima!” ¿Qué 

tendría que sacrificar un cristiano para alcanzar ese 

tipo de posición? No es de extrañar que Pablo nos 

advierta: 

 
Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
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dañosas, que hunden a los hombres en destrucción 

y perdición; porque raíz de todos los males es el 

amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores (I Timoteo 6:9-10). 

 

Cultivar un carácter responsable – I Pedro 2:11-12 

 
11Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 

que batallan contra el alma, 12manteniendo buena 

vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que 

en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 

visitación, al considerar vuestras buenas obras (I 

Pedro 2:11-12). 

 

 Es importante que un joven cristiano se 

conduzca de una manera que sea “honorable” en el 

mundo (v. 12). Cuando los cristianos ignoran las 

costumbres de la sociedad, que demuestran respeto 

y consideración por los demás, sacrifican su 

influencia y comunican un espíritu inmaduro. 

 Hay algunas reglas tácitas de la edad adulta 

que rara vez se les enseñan a los niños. Este es el tipo 

de cosas que pueden hacer la vida más tranquila o 

ponernos en un rumbo que no queremos seguir. Si 

no se observan, incluso antes de que nos demos 

cuenta, nuestra vida irá en la dirección equivocada. 

Algunas cosas como: “Si es hora de trabajar, ¡trabaja!" 

O, “No llegues tarde.” Estas son cosas que establecen 

la impresión que otras personas tienen de nosotros y 

que pueden ser difíciles de superar en los últimos 

años. Cosas como: “Si te comprometes a hacer algo, 

hazlo.” O, “No hagas compromisos si no va a ser 

diligente para cumplirlos.” 

 Los adultos jóvenes a veces no cumplen con 

sus responsabilidades y luego se preguntan por qué 

no se les confía o no se los considera ejemplos dignos. 

Cuando me casé, trabajaba en una tienda de artículos 

deportivos. No me gusta el dinero, pero teníamos 

que hacer pagos y estómagos que llenar, así que a 

“checar tarjeta,” hice mi trabajo y, después de un 

tiempo, me ascendieron a subgerente. Uno de los 

deberes del gerente de cierre era cerrar la caja y 

tomar el dinero del día y dejarlo en el depósito 

nocturno del banco en el camino a casa. Era honesto 

y nunca haría nada que pudiera considerarse un 

delito, pero una noche, con prisa por llegar a casa con 

mi joven y hermosa esposa, olvidé hacer el depósito. 

La bolsa de depósito se quedó en mi auto y al día 

siguiente la descubrí y la llevé al banco. En el 

momento en que hice el depósito, ya era demasiado 

tarde para cumplir mi responsabilidad. Cuando mi 

jefe recibió noticias del banco de que no se había 

hecho el depósito, naturalmente se puso furioso. No 

quise hacer daño, pero me había comportado de una 

manera egoísta, desconsiderada e irresponsable. 

Podría haber habido pagos por hacer que dependían 

de ese depósito. Él podía haber contraído 

obligaciones que dependieran de esos fondos. Mi 

irresponsabilidad podría haberme costado mi trabajo 

y a él un montón de dinero si no hubiera perdonado 

mi tonto error de juventud. 

 Puede ser comprensible que un adulto joven 

actúe de manera irresponsable, pero eso no lo 

justifica. Cuando Jesús nos enseña en el Sermón del 

Monte a evitar los juramentos y dejar que nuestro 

hablar sea “Sí, sí; “no, no” (Mateo 5:33-37), nos está 

llamando a un patrón de comportamiento 

responsable, considerado y que cumple con lo que 

nos comprometemos a hacer. Esto es importante, no 

solo en nuestros trabajos y asuntos financieros, sino 

aún más en las responsabilidades espirituales. Si 

tiene una responsabilidad en la iglesia local, tómela 

en serio. Cumpla con su responsabilidad siempre 

que pueda. Si no puede, asegúrese de informar a 

alguien y conseguir que alguien cubra su obligación. 

Si no lo hace, otra persona tendrá que luchar para 

hacer su trabajo. La forma en que cumple con sus 

responsabilidades afecta su influencia. Su 

consideración por los demás en este sentido, no es 

solo servir al hombre, sino a Dios. Pablo les dijo a los 

Efesios: 

 
5Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 

temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 

como a Cristo; 6no sirviendo al ojo, como los que 

quieren agradar a los hombres, sino como siervos 

de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios 

(Efesios 6:5-6). 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué enseña Pablo que debe “dejar” cuando uno se convierte en hombre? (I Corintios 13:11) __________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es esto difícil en ocasiones? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Explique cómo cambiar las definiciones de lo que significa ser hombre o mujer puede dificultar la 

transición de la niñez a la edad adulta ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los adultos jóvenes que recién comienzan pueden establecer 

fácilmente una actitud incorrecta hacia las cosas materiales?  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo podrían contribuir involuntariamente los cristianos mayores a este tipo de actitudes? ____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué enseña Mateo 6:33 a todos los cristianos respecto a “buscad en primer lugar”? ____________________ 

Explique lo que significa  ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Enumere algunas cosas que el ejemplo de Jesús enseña tanto a hombres como a mujeres sobre lo que 

significa ser un adulto. ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué se diferencia esto del ejemplo del mundo? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Enumere algunas cosas que los cristianos jóvenes pueden comenzar a hacer en la edad adulta temprana 

que pueden ayudarlos a convertirse en cristianos espiritualmente maduros. __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué se les prohibió a los sacerdotes beber intoxicantes cuando servían ante el Señor (Levítico 10:8-

11)?  ________________________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas les pueden pasar a los adultos jóvenes que pueden llevarlos a tener el mismo problema? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. En esta lección se traza una ilustración sobre las habilidades matemáticas básicas y “matemáticas 

superiores.” ¿Con qué se compara y cómo ilustra esto lo que les puede pasar espiritualmente a los 

cristianos? __________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué significa la palabra “Mammon”, que se usa en Mateo 6:33? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Explique cómo la usó Jesús en este pasaje _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. Antes de aceptar un trabajo o un ascenso, ¿qué pregunta deben hacerse los cristianos sobre cómo afectará 

su relación con el Señor? _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo puede un cristiano asegurarse de que su deseo de dar un hogar estable y económicamente seguro 

no se haya convertido en un “deseo de ser rico” (I Timoteo 6:9-10)? __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Es pecado ser rico? ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el incumplimiento de las responsabilidades puede dañar la 

credibilidad de un adulto joven?  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿La instrucción de Jesús de permitir que nuestro “sí sea sí” y “no, no” aplica solo a los compromisos 

importantes? ¿Por qué sí o por qué no? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas formas de violar esto? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. Explique la frase “como a Cristo” en las instrucciones de Pablo a los siervos, que ofrecen servicio a sus 

amos (Efesios 6:5-8). __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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“El que halla esposa halla el bien y alcanza la 

benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). 
 

 Después de crear el mundo y al hombre, el 

Señor declaró: “No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Milton 

señaló que aquí, después de nombrar buenas todas 

las cosas en la creación, “la soledad es lo primero que 

el ojo de Dios llamó no bueno" (Tetrachord on). En 

respuesta, Dios creó un género diferente, el femenino 

y estableció la relación entre los dos, de los cuales 

declaró: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 

su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne” (Génesis 2:24). El escritor a los hebreos declaró 

siglos después por medio del Espíritu Santo: 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla” (Hebreos 13:4a). En la mente de Dios, el 

matrimonio es la solución a un problema, no el 

origen de los problemas; el matrimonio es algo bueno 

y honorable, no el comienzo de problemas. 

 Como ocurre con la mayoría de las cosas, el 

hombre no ve las cosas como las ve Dios. Una vieja 

canción inglesa decía: “Agujas y alfileres, agujas y 

alfileres. Cuando un hombre se casa, comienzan sus 

problemas” (J. O. Halliwell, The Nursery Rhymes of 

England). Diógenes, cuando se le preguntó cuál era el 

momento adecuado para casarse, dijo: “Para un 

joven, todavía no, para un anciano nunca” (Diógenes 

Laercio, Libro 6, 237). Menander escribió: “Si uno 

enfrenta la verdad, el matrimonio es un mal, pero un 

mal necesario” (Frag. 651k). Incluso los escritores 

religiosos del pasado no tenían una mejor opinión. 

Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, la Biblia 

usada en Occidente durante siglos, escribió: “El 

matrimonio es siempre un vicio, todo lo que se le 

puede hacer es excusarlo y santificarlo; por tanto, se 

convirtió en sacramento religioso” (Seldes, 643). 

¿Qué es lo que lleva a la humanidad a ver el 

matrimonio como un “mal” cuando Dios lo ve como 

bueno y honorable? 

 

LOS DESAFÍOS DEL MATRIMONIO 

“Problemas en la carne” 

El apóstol Pablo, en respuesta a las preguntas 

que habían hecho los corintios (I Corintios 7:1), 

admite que los que se casen “tendrán aflicción de la 

carne” (I Corintios 7:28). Él describe tales problemas 

en parte cuando declaró que “el casado tiene cuidado 

de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer” 

(I Corintios 7:33) y que “la casada tiene cuidado de 

las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” 

(I Corintios 7:34). Esto no se refiere al deseo (o amor) 

pecaminoso por el mundo (véase I Juan 2:15-17). Más 

bien, se refiere a los afanes, preocupaciones y 

pruebas que ocupan a una pareja casada que son de 

naturaleza material. 

Estas preocupaciones materiales del 

matrimonio pueden incluir: 

Problemas financieros. ¿Qué tan estable es el 

trabajo que uno tiene? Puede haber un despido que 

ponga en peligro la principal fuente de ingresos de la 

familia. Puede ser que sea necesaria una capacitación 

o formación antes de que pueda tener el trabajo que 

desee. El Talmud de Babilonia sugería: “Un hombre 

debe primero construir una casa, luego plantar un 

viñedo y luego casarse” (Talmud de Babilonia, Sotah, 

fol. 44a). La vida no siempre funciona así. Es posible 

que una persona tenga que soportar parte de la carga 

hasta que se plante esa “viña.” Quizás hay un gasto 

médico que sobrecargue el presupuesto. Quizás uno 

o ambos compañeros gastan su dinero de una 

manera que al otro no le gusta. Esto deja facturas sin 

pagar y la deuda comienza a acumularse. Quizás un 

auto se descompone y no hay dinero para repararlo. 

Quizás el techo tiene goteras y el dinero reservado 

para unas vacaciones tiene que usarse para repararlo. 

Algunos entienden las instrucciones de Pablo 

a los corintios para aplicarlas específicamente a lo 

que él llama “la presente aflicción” (I Corintios 7:26, 

LBLA). Si se tratara de algún tipo de persecución, 

habría habido muchas presiones financieras que 

podrían provenir de la persecución. Hay una serie de 

problemas que pueden surgir en torno al dinero y 

que pueden tensar un matrimonio. 

 

Matrimonio 
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Asuntos personales. Siempre que dos objetos se 

unan, se deben realizar algunos ajustes en ambos 

para que encajen. Hay que lijar o cepillar dos piezas 

de madera. El metal se debe limar y pulir. Cuando 

dos personas de diferentes familias se unen para 

formar su propia familia, se requiere mucho lijado, 

cepillado, limado y pulido para que estas dos 

personas se unan en una sola. 

Por lo general, este tipo de cosas son de 

naturaleza menor, pero exigen un ajuste. Una familia 

podría haber tenido su casa impecable. A la otra 

familia le gustaba dejar las cosas desordenadas. A 

una familia le gustaba salir a comer con frecuencia. 

La otra cocinaba todas las comidas. A una familia le 

gustaba acampar. La otra se quedaba solo en hoteles. 

A una familia le gustaba ver películas del oeste. Al 

otro le gustaban las películas de acción. Una familia 

bebía té dulce. A la otra solo té sin azúcar. Una 

familia se abraza cada vez que se ven. La otra familia 

rara vez muestra afecto. La forma en que la joven 

pareja casada adapta su propio hogar para mezclar o 

alterar estas diferencias no es una adaptación fácil. 

Estas cosas menores pueden convertirse en 

grandes conflictos. A veces, las diferencias pueden 

ser importantes. Una familia sigue la Biblia. Una 

familia no lo hace. Una familia toma bebidas 

alcohólicas. La otra familia no lo hace. Una familia es 

fiel en la adoración. La otra familia no lo es. Una 

familia aprueba el divorcio, la unión libre o la 

homosexualidad. La otra familia no lo hace. Dos 

personas que se casan con familias cuyos valores son 

tan diferentes tendrán que trabajar para hacer que 

sus propios valores se entrelacen de una manera 

coherente. 

Asuntos sexuales. Muchas parejas encuentran 

diferencias en su actitud hacia su relación sexual. Un 

compañero está muy interesado en la intimidad 

sexual. El otro no tiene interés o encuentra que los 

afanes y las preocupaciones le impiden interesarse en 

la intimidad. Uno de los cónyuges disfruta de una 

forma o frecuencia particular de intimidad. El otro no 

disfruta de esa manera o frecuencia. Todos estos 

tipos de luchas podrían caer bajo la descripción de 

Pablo de “problemas en la carne.” 

 

“No eres la persona con la que me casé” - Cambio 

de impresiones 

Cuando Jacob se enamoró de Raquel, la hija 

de Labán, hizo un acuerdo con Labán. Jacob planeó 

trabajar para él siete años y luego casarse con Raquel. 

Cuando terminaron los siete años, hubo una gran 

fiesta, una boda, y sin que Jacob lo supiera, Labán le 

dio a Jacob su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. El 

texto dice: 

 
25Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob 

dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No 

te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has 

engañado? (Génesis 29:25). 

 

Muchas parejas casadas, en algún momento de su 

matrimonio, se despiertan y descubren que la 

persona que yace junto a ellos no es la persona con la 

que pensaban que se habían casado. En esos 

momentos sienten por sus compañeros un poco 

como Jacob sentía con Labán: “¿Por qué, pues, me 

has engañado?” Samuel Rogers dijo: “No importa 

mucho con quién se case, porque seguro que a la 

mañana siguiente se encontrará con alguien más” 

(Samuel Rogers, Table Talk). 

Estoy convencido de que nadie se casa 

realmente con quien se casa, se casa con una imagen 

de esa persona. Esa imagen puede variar algo de la 

persona real. El resto de la vida matrimonial se pasa 

tratando de ajustar esa imagen a la realidad de la 

relación que uno tiene. 

Eso no quiere decir que la gente no cambie. 

Hay situaciones en las que las personas se convierten 

en algo diferente de lo que eran. A veces ese cambio 

puede ser positivo. Un hombre mundano puede 

interesarse por las cosas espirituales y dirigir sus 

afectos hacia Dios y su cónyuge. O, un hombre 

piadoso puede distraerse con el mundo y alejarse de 

Dios. Una mujer mundana puede llegar a apreciar las 

cosas eternas y aumenta sus prioridades en el 

servicio a Dios y a su esposo. O, una mujer cristiana, 

puede ser absorbida por la tentación y los afanes de 

este mundo, lo que la lleva a negar su fe. 

Sin embargo, con frecuencia no se trata de un 

cambio en nuestros propios compañeros, sino de 

falsas expectativas de uno. Tal vez haya visto a una 
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joven que cae locamente enamorada de un joven que 

es rudo, irascible e insensible. Ella sabe que este es su 

carácter, pero de todos modos lo ama. Pasan los años, 

y una de dos, o acepta que sus ingenuas esperanzas 

de quitar su rudeza nunca se hará realidad, o ella 

aumenta sus propias expectativas de él para cuando 

los niños entran en escena. ¿Quién cambió? 

Ciertamente, cualquier persona que sea de mal genio 

e insensible debe llegar a controlar su temperamento 

y considerar los sentimientos de otras personas, pero 

si un compañero mantiene el mismo carácter que 

poseía cuando dijo por primera vez “Si, acepto,” no 

es su culpa cuando su compañero cambia las reglas 

en algún momento del camino. Lamentablemente, 

hay ocasiones en las que todos los que rodean a una 

persona pueden ver que se está engañando a sí 

misma acerca de quién es la persona con la que se va 

a casar, pero la persona se niega a escuchar. 

 

“¿Aún retienes tu integridad?” - Falta de apoyo 

Mientras Job enfrentaba las pruebas que el 

Señor permitió que Satanás le presentara, en lugar de 

encontrar en su cónyuge una fuente de aliento y 

consuelo, esta esposa anónima ha pasado a la historia 

como una fuente de gran tentación y desánimo para 

este hombre de paciencia. Ella le dijo, en toda su 

miseria: “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 

Dios, y muérete” (Job 2:9). Dios creó la institución del 

matrimonio para ayudar al hombre a superar el 

problema de la soledad. Cuando un cónyuge no 

actúa de una manera alentadora y solidaria que nos 

ayude a superar las pruebas de la vida, impide el 

bien que Dios quiso que logre esta relación. 

La falta de apoyo de la pareja puede ser muy 

importante. Tanto el esposo como la esposa 

enfrentan ataques del mundo que nos destrozan 

emocional y psicológicamente. Debemos encontrar 

en nuestros compañeros aliento para ayudarnos a 

superar estos ataques. Nuestro compañero debe ser 

alguien que desee y trate de ayudarnos a tener éxito 

cuando sentimos que el mundo está en contra 

nuestra. 

Pueden suceder cosas en la vida matrimonial, 

que hace que uno o ambos compañeros se vuelvan 

poco solidarios. Los fracasos pasados pueden erigir 

barreras que hacen que la otra persona se muestre 

reacia a ser lo suficientemente vulnerable como para 

mostrar apoyo. Uno de los cónyuges puede insistir 

mucho en recibir apoyo y aliento, pero no está 

dispuesto a darlo a cambio. Tim LaHaye, en su libro 

Cómo ser feliz aunque esté casado, señala sabiamente: 

“La manera de tener algo es regalarlo. Si quieres 

amor, por ejemplo, no lo espere―delo” (96). 

 

“Sus esposas desviaron su corazón en pos de otros 

dioses” – Tentación para hacer lo malo 

Dios había advertido a los israelitas que un 

rey no debería tomar “muchas mujeres, para que su 

corazón no se desvíe” de Dios (Deuteronomio 17:17). 

El tercer rey de Israel, el rey Salomón, ignoró esta 

instrucción para su propia destrucción. 

 
4Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 

inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su 

corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el 

corazón de su padre David (I Reyes 11:4) 

 

Muchos hombres y mujeres han descubierto que sus 

corazones se apartaron del Señor a causa de su 

pareja. Esto puede suceder de muchas formas. El 

hombre que se casa con una mujer incrédula 

descubre que ella es mucho más afectuosa con él 

cuando llega la hora de la iglesia. La mujer que se 

casa con un hombre incrédulo descubre que planea 

una escapada de fin de semana en algún lugar donde 

no haya iglesia. Un esposo y una esposa creyentes 

entran en conflicto por los hijos. Uno es estricto, uno 

es permisivo. A medida que los niños se vuelven 

infieles al Señor, uno u otro abandona su propia fe. 

Dos jóvenes cristianos comienzan en su vida juntos, 

pero en el camino uno o ambos dejan de ser el tipo 

de cónyuge que Dios quiere que sean. Con amargura, 

ira y desesperación, se divorcian―rechazando lo que 

dice la Biblia sobre el divorcio, renuncian a cualquier 

intento de seguir la Biblia. 

 El tipo de cónyuge con el que nos casemos 

puede afectar nuestra vida, nuestra felicidad y 

nuestra eternidad. John Duncan, en su colección de 

Modales y costumbres de hace mucho tiempo, advierte a 

la joven que no se involucre con “hombres 

libertinos.” Él registra: 
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Sobre todo, ninguna dama debe permitirse 

mantener correspondencia con un hombre 

libertino, con miras al matrimonio. Ella puede 

reformarlo, pero lo más probable es que esa unión 

destruya por completo la felicidad de su vida. 

Mejor, mil veces, la soltería, ser soltera, libre e 

independiente, que una mujer arrastre su vida por 

el polvo y traiga pobreza, vergüenza y deshonra a 

sus hijos, casándose con un hombre adicto a los 

hábitos disipados (Duncan, 17). 

 

 Esto puede ser un gran problema para un 

hombre. Massinger dijo: “La suma de todo lo que 

hace feliz a un hombre justo consiste en la buena 

elección de su esposa” (Prochnow). 

 

GUÍA BÍBLICA PARA EL MATRIMONIO 

 La Biblia no ofrece fórmulas mágicas o 

técnicas secretas que eliminen todos los desafíos del 

matrimonio. Sin embargo, la Biblia ofrece un enfoque 

del matrimonio que el mundo no comprende. Si el 

mundo aplicara este enfoque, muchas de las pruebas 

que forman parte del matrimonio disminuirían 

enormemente. Examinemos cinco aspectos de este 

enfoque. 

 

Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos – 

Efesios 5:28-29 

 
28Así también los maridos deben amar a sus 

mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 

su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie 

aborreció jamás a su propia carne, sino que la 

sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia 

(Efesios 5:28-29). 

 

Dios creó al hombre primero. Es apropiado que 

primero veamos algunas instrucciones que se le 

dieron a él. La Biblia enseña que el esposo debe ser la 

“cabeza de la mujer” (Efesios 5:23). Como todas las 

posiciones de autoridad para el pueblo de Dios, esta 

no es una posición de superioridad y dominio, sino 

de servicio y responsabilidad. Este servicio comienza 

con la actitud adecuada. Pablo, a través del Espíritu 

Santo, enseñó a los efesios que los esposos deben 

amar a sus esposas como Cristo “amó a la iglesia” 

(Efesios 5:25) y “como a sus mismos cuerpos” 

(Efesios 5:28). 

 En esta vida, nuestra identidad está 

inseparablemente conectada con nuestro cuerpo. Lo 

que sienten nuestros cuerpos, lo sentimos. Mi 

estómago no puede tener hambre sin que yo tenga 

hambre. Mi cuerpo no puede estar cansado sin que 

yo esté cansado. Si bien podemos controlar e ignorar 

las demandas del cuerpo, no podemos separarnos de 

nuestro cuerpo y permanecer vivos (véase Santiago 

2:26). 

 Cuando el Señor les enseña a los esposos a 

amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, está 

estableciendo un estándar alto para el matrimonio. El 

hombre sensato no abusa de su cuerpo. Aquel que 

está en su sano juicio hará lo que sea necesario para 

“sustentar y cuidar” su cuerpo. Así debe ser con 

nuestras esposas. 

 Piense en este principio. ¿Alguna vez nos 

golpearíamos a sí mismos? ¿Nos humillaríamos 

públicamente? ¿Nos menospreciaríamos frente a los 

demás? ¿Nos maldeciríamos a sí mismos o nos 

insultaríamos? ¿Nos negaríamos a pasar tiempo con 

nosotros mismos? ¿Ignoraríamos lo que es 

importante para nosotros? ¿Por qué le haríamos tales 

cosas a nuestra esposa? Vea que el mundo no llama 

a los maridos a amar a sus esposas como a sí mismos. 

El amor mundano es egoísta. Benjamin Franklin 

escribió en el Almanaque del pobre Richard en 1734: 

“Donde hay matrimonio sin amor, habrá amor sin 

matrimonio.” Cuando el mundo demuestra el amor 

egoísta, no es de extrañar que muchos se hayan 

apartado del matrimonio por completo. 

 Amar a nuestras esposas como a nosotros 

mismos es especialmente importante cuando 

tenemos desacuerdos. La naturaleza agresiva que es 

natural en la mayoría de los hombres, la cual nos 

ayuda a luchar, trabajar y proteger a nuestras 

familias, puede ser mal dirigida hacia nuestra pareja 

cuando tenemos desacuerdos y se dañan los 

sentimientos. Cuando esto sucede, podemos infligir 

heridas a nuestros compañeros que pueden tardar 

años en sanar, ¡si es que alguna vez lo hacen! Chuck 

Swindoll, en su libro Strike the Original Match, tiene 

un capítulo titulado satíricamente “Cómo tener una 

buena pelea.” Swindoll observa que todas las parejas 

tienen desacuerdos. Para manejar esto, ofrece siete 

reglas: sea honesto, contrólese, que sea en el 
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momento adecuado (es decir, asegúrese de que sea 

un buen momento para ambos), sea positivo, 

discreto, manténgalo privado, hágalo provechoso y 

téngalo en cuenta (99-113). Todo eso es solo una 

forma de decir, “amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos.” 

 

Sujétense a sus maridos como a Cristo – Efesios 5:22-

24 

 
22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor; 23porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 

es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas 

lo estén a sus maridos en todo (Efesios 5:22-24). 

 

Si hay una sola enseñanza en las Escrituras sobre el 

matrimonio, que ha enfrentado la oposición más 

severa en los tiempos modernos, tendría que ser el 

principio de que una esposa debe someterse a su 

esposo. La sociedad moderna ha creado conceptos 

tan sesgados de sumisión e independencia que 

muchas mujeres rechazarán toda la enseñanza de la 

palabra de Dios como reacción a esta enseñanza. 

Independientemente de esto, es parte del plan de 

Dios para el hogar y, cuando se lleva a cabo como 

Dios quiere que sea, puede conducir a la felicidad y 

la seguridad emocional. 

 Esto solía ser aceptado por nuestra cultura. 

John Duncan, cita un libro escrito en 1891 titulado 

Our Social Customs que dice: 

 
Es el paraíso del matrimonio que el hombre deba 

trabajar para la mujer; que sólo él la sustentará, se 

complacerá en soportar la fatiga por su bien y le 

evitará los trabajos duros y el rudo contacto con el 

mundo. 

 

El libro cita a Daphne Dale, al afirmar: 

 
Es el hogar que el hombre quiere, y no lo consigue 

cuando la mujer con la que se casa es meramente 

ornamental. Es un defecto de nuestra civilización 

que las mujeres se vean obligadas a convertirse en 

el sostén de la familia. 

 

Incluso más cercano a nuestro tiempo, Irven Lee, 

escribiendo en 1976, sugirió: 

 
En el hogar debe haber alguien a cargo. Cada 

escuela necesita un director. Toda empresa necesita 

un gerente ... En todas las condiciones debe haber 

alguien a la cabeza ... Una esposa debe estar 

protegida de algunos de los golpes que deben caer 

en el matrimonio. Debe estar protegida de algunas 

decisiones. Tiene otro rol que cumplir y solo ella 

puede cumplirlo (53). 

 

Nuestra cultura tiene una reacción 

“instintiva” a tales cosas. Nuestra cultura lleva a las 

mujeres a asumir que, si se sometieran a sus maridos, 

les conduciría a las condiciones más miserables e 

infelices imaginables. Tim LaHaye en su libro Cómo 

ser feliz aunque esté casado, ofrece lo que él llama “Seis 

claves para la felicidad marital”: 1. Madurez, 2. 

Sumisión, 3. Amor, 4. Comunicación, 5. Oración, 6. 

Cristo (97 -127). Dos cosas de estas “claves” que 

pueden sorprendernos son la sumisión y la oración. 

 En cierta medida, todas las personas se 

someten unas a otras. Pedro enseñó, por medio del 

Espíritu Santo, “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). 

Además de esto, todos deben someterse a Dios en 

Cristo. Santiago enseñó, “Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

Cuando un hombre se somete a Dios, cuando un 

hombre y una mujer cristianos se someten el uno al 

otro, cuando una esposa se somete a su esposo como 

cabeza, puede haber una felicidad y una seguridad 

que nunca imaginaron. 

 La segunda sorpresa que menciona LaHaye 

es la oración. A veces, como cristianos, las mismas 

cosas que sabemos son ciertas en otras relaciones las 

descuidamos en nuestra relación con nuestro 

cónyuge. Cosas como la cortesía, amabilidad, 

escuchar, ser respetuoso y muchas otras cosas que 

son necesarias para las buenas relaciones. La oración 

se encuentra a menudo entre estas cosas 

descuidadas. Se nos ordena orar por los demás. La 

palabra de Dios nos instruye: “Confesaos vuestras 

ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
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mucho” (Santiago 5:16). ¿Con qué frecuencia ora por 

su pareja? A medida que “nos damos cabezazos” 

entre nosotros en el matrimonio, lamentablemente 

esto puede descuidarse. El hecho es que se vuelve 

mucho más difícil tener mala voluntad hacia alguien 

si estamos orando por él o ella. El difunto presidente 

Ronald Reagan, después de recibir un disparo de 

John Hinckley en 1982, escribió en su diario que 

cuando comenzó a orar a Dios por su herida, se dio 

cuenta de que no podía orar por sí mismo mientras 

tuviera odio en su corazón por su agresor. Entonces 

decidió orar por el hombre que le disparó (Danforth, 

sermón fúnebre). 

 Se espera que no pensamos de nuestra pareja 

como un “agresor.” Sin embargo, en esos días más 

oscuros cuando se sienta así, acuda a Dios para 

beneficio de ella. Además, acuda a Dios en los 

buenos tiempos, en los momentos de ansiedad, en los 

momentos estresantes y en los momentos tristes. 

Dios nos ama y quiere que vayamos a Él. 

 

No os neguéis el uno al otro – I Corintios 7:3-5 

 
3El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, 

y asimismo la mujer con el marido. 4La mujer no 

tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 

marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre 

su propio cuerpo, sino la mujer. 5No os neguéis el 

uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 

oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 

tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia (I 

Corintios 7:3-5). 

 

Dios creó a los seres humanos como criaturas 

sexuales. Dios creó a los hombres y las mujeres para 

que se atraigan entre sí. El gran crimen de la 

inmodestia (solo superado por el hecho de que es un 

pecado contra Dios) es que toma las hermosas 

cualidades que Dios ha dado a un hombre y una 

mujer para ser atractivos para un cónyuge y las 

esparce por todo el mundo. Hablando de fidelidad 

conyugal, el autor del libro de Proverbios pregunta: 

“¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus 

corrientes de aguas por las plazas?” (Proverbios 

5:16). Las personas piadosas nunca deben negar que 

la sexualidad es una parte de la vida dada por Dios. 

No obstante, debemos respetar el hecho de que esta 

es una parte de la vida que Dios quiere solo para la 

pareja. “Los hombres deben mantener los ojos bien 

abiertos antes del matrimonio y medio cerrados 

después” (Mad. Scuderi). A pesar del hecho (como 

señalamos) de que estaba casado con una de las 

mujeres menos solidarias que ha conocido la historia, 

Job declaró: “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, 

había yo de mirar a una virgen?” (Job 31:1). 

 El texto de Primera de Corintios siete, viene 

después de que Pablo acababa de declarar, “bueno le 

sería al hombre no tocar mujer” (7:1b). Dice esto, 

como ya hemos señalado, porque hay problemas que 

tienen los casados que no son los mismos problemas 

que tiene la persona soltera. Luego continúa para 

decir: “pero a causa de las fornicaciones, cada uno 

tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio 

marido” (7:2). Dios, en su providencia, le da al 

hombre una esposa y a la mujer un esposo para 

satisfacer las necesidades naturales que él ha creado 

dentro de la unión del matrimonio. Esto puede ser 

algo muy positivo si entendemos cómo fue la 

intención de Dios. El predicador del Evangelio, Irven 

Lee, en su libro Good Homes in a Wicked World, 

hablando de esta atracción, dice: 

 
Todo hombre tiene dentro de sí un instinto dado 

por Dios que es santo y correcto en su uso 

apropiado. Lo mismo ocurre con la mujer. El 

instinto que hace que un hombre se sienta atraído 

por una mujer y una mujer por un hombre ayuda a 

fortalecer el matrimonio y ayuda a mantenerlos 

unidos (108). 

 

No hay otra forma en que Dios permita que estas 

necesidades sean satisfechas. Es pecado para un 

hombre o una mujer privar a su cónyuge de esta 

responsabilidad del matrimonio. Bessie Patterson, en 

un libro de estudio de la Biblia para mujeres, titulado 

Wisely Train the Younger Women, pregunta: 

 
¿Cree que puedes ser una mojigata con su esposo, 

quizás llevarlo a otra mujer y luego afirmar que eres 

inocente cuando su matrimonio ha fracasado? 

¿Puede una mujer así, mientras niega a su esposo 

sus derechos, orar o adorar de manera aceptable? 

(51). 
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Eso no quiere decir que esta responsabilidad sea 

unidireccional en el matrimonio. Austin O'Malley 

dijo: “Después de los treinta y cinco, un hombre 

comienza a tener pensamientos sobre las mujeres; 

antes de esa edad tiene sentimientos” (Epigrama). Es 

imperativo que un hombre y una mujer sean 

sensibles a las necesidades del otro. Dios ha hecho a 

hombres y mujeres diferentes. No son motivados a 

tener intimidad ni se apartan de ella de la misma 

manera. Escuché a James Dobson, en su programa de 

radio Focus on the Family, usar la analogía de que “las 

mujeres son como ollas de barro y los hombres como 

hornos microondas.” Ambos deben estar atentos a 

tales diferencias. Al mismo tiempo, se equivoca el 

hombre o la mujer que imagina que, al no sentirse 

motivado a tener intimidad, tiene justificación para 

negárselo a la otra persona. 

 

Dando honor a la mujer – respete a su marido – I 

Pedro 3:7; Efesios 5:33 

 
7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 

más frágil, y como a coherederas de la gracia de la 

vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo 

(I Pedro 3:7). 

 

33Por lo demás, cada uno de vosotros ame también 

a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 

marido (Efesios 5:33). 

 

La palabra que Pedro usa, que traducimos “honor” 

es la palabra griega time, que significa “valor por el 

cual se fija un precio, honor” (Thayer). El esposo debe 

tratar a la esposa como algo valioso. Algo especial. 

Esposos, ¿es así como tratan a su esposa? ¡El Espíritu 

Santo se lo ordena! ¿Obedecerá o no? 

 La palabra que Pablo usa, que traducimos 

“respete” es la palabra griega phobeo, que significa 

“tener miedo, reverencia o respeto” (Bauer). Usamos una 

forma de esta palabra cuando hablamos de temores 

como “phobeas.” Esto no sugiere que una mujer deba 

tener miedo de su esposo, pero debe tener un serio 

respeto por la autoridad de su esposo. Debe ser 

especial para ella. Debe respetarlo por la posición de 

responsabilidad que se le asigna. Esposas, ¿es así 

como tratan a sus maridos? Una vez más, ¡el Espíritu 

Santo se los ordena! ¿Obedecerá o no? 

 El Dr. Ed Wheat, en su libro Love Life: for Every 

Married Couple, usa el acrónimo BECT para deletrear 

lo que él llama su “Receta para un matrimonio 

excelente” B - Bendición: [explicando que la palabra 

del Nuevo Testamento “bendición” (gr. Eulogia) 

significa “buenas palabras”]. Buenas palabras 

amorosas, comportamiento que muestra bondad, 

actitud de agradecimiento y de oración por su pareja. 

E - Edificante. gr. oikodomeo “edificar hogares.” C - 

Compartir. “... Todas las áreas de la vida: su tiempo, 

actividades, intereses e inquietudes, ideas y 

pensamientos más íntimos, caminar espiritual, 

objetivos y metas familiares, etc.” T - Tocar. “Un 

toque tierno nos dice que nos cuidan. Puede calmar 

nuestros miedos, aliviar el dolor, brindarnos 

consuelo o darnos la bendita satisfacción de la 

seguridad emocional” (177-184). Estas son algunas 

de las formas en que mostramos nuestro honor. Estas 

son algunas de las formas en las que mostramos 

respeto. 

 

“Mientras éste vive” -  El matrimonio es para toda 

la vida – Romanos 7:2. 

 
2Porque la mujer casada está sujeta por la ley al 

marido mientras éste vive; pero si el marido muere, 

ella queda libre de la ley del marido (Romanos 7:2). 

 

Un antiguo juez chino llamado Wang hizo 

comparecer una vez a dos hombres y una mujer ante 

él. El hombre mayor era el primer marido de la mujer 

que había estado ausente en la guerra y se informó 

que había muerto, regresó a reclamar a su esposa. 

Cuando la esposa recibió el informe de la muerte de 

su esposo, se había casado con el segundo hombre 

más joven, quien también quería conservarla como 

esposa. Wang, le preguntó a quién elegiría, y Yang-

ki, la mujer, le dijo que ambos habían sido buenos 

maridos y que ella no podía elegir. El juez les dijo a 

los hombres que dejaran a Yang-ki bajo su custodia 

durante una semana para examinarla a fondo. 

 Cuando los hombres regresaron una semana 

después, Wang informó que la mujer había muerto y 

exigió que uno de ellos adelantara los gastos de su 
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funeral. El hombre mayor, enojado, se negó a pagar 

su entierro y se fue. El más joven, con tristeza, 

accedió a pagar los gastos diciéndole al juez: “Le daré 

a esta mujer, que fue buena y amable, el mejor 

entierro que mi bolso pueda pagar.” Al escuchar 

esto, el juez aplaudió y Yang-ki entró viva en la sala 

del tribunal. El amor que había mostrado el joven 

ante su muerte llevó al juez a dar el fallo a su favor 

(Lawson). 

 El texto de Romanos enseña que el 

matrimonio debe ser una relación de por vida. Eso 

exige compromiso y sacrificio. Soportándonos los 

unos a los otros en los buenos y malos tiempos. El 

matrimonio no siempre se trata de alegría, placer y 

gratificación. A veces se trata de que una persona en 

el mundo se comprometa lo suficiente con la otra 

como para lavarlo cuando no puede lavarse, cuidarlo 

cuando esté enfermo y enterrarlo cuando muera. En 

la historia anterior, aunque, desde el punto de vista 

bíblico, el primer esposo estaba atado a la esposa, se 

negó a actuar como debería hacerlo un esposo. 

Aunque no tenía derecho a quedarse con ella, el 

segundo marido mostró una mejor comprensión de 

la responsabilidad vitalicia del matrimonio. 

 Después de todo lo dicho y hecho en nuestras 

discusiones sobre el matrimonio, no importa cuánto 

éxito tengamos o fracasemos en nuestra capacidad 

de aplicar el matrimonio como Dios lo quiere, en 

última instancia debemos aceptar el hecho de que 

Dios exige que el matrimonio sea de por vida. 

Escuche la palabra de Dios: 

 
16Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él 

aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su 

vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, 

en vuestro espíritu, y no seáis desleales (Malaquías 

2:16). 

 

¡Cómo nos atrevemos a hacer tan rápida e 

insensiblemente lo que Dios odia! ¡Cómo nos 

atrevemos a ignorar y sacrificar la primera relación 

que Dios estableció! Es un pacto, un acuerdo 

vinculante que hacemos ante Dios para ser para otra 

persona lo que nadie más en el mundo puede ser (ver 

Mal. 2:14). No es de extrañar que Jesús se refiera a 

esta doctrina en el Sermón del Monte 

inmediatamente antes de abordar la honestidad y los 

juramentos (Mateo 5:33-37). 

 Nadie puede pretender que este compromiso 

sea algo fácil. Pero es algo que Dios nos manda a 

hacer. Nadie tiene que casarse, pero si decidimos 

hacerlo, debemos mantener ese compromiso. 

 Sí, Dios permite que un cónyuge inocente 

“repudie” a un cónyuge que ha tenido actividad 

sexual con otra persona (Mateo 19:9; 5:32). Pero, este 

no es el enfoque de la enseñanza de Jesús sobre el 

matrimonio. Es la única excepción por la que se 

puede poner fin a esta unión. La parte culpable, 

cuando esto sucede, nunca puede volver a casarse y 

estar bien con Dios. Aquel que es “repudiado” por 

cualquier motivo (incluida la fornicación) y que se 

vuelve a casar está en adulterio en tal relación. 

 Una vez conocí a una viuda anciana que era 

amargada, cínica y malhumorada todo el tiempo. 

Una cristiana ya de edad, que había conocido a su 

esposo fallecido, dijo que su esposo una vez le dijo: 

“Sabes que vivir con mi esposa es un infierno, pero 

le hice a Dios la promesa de cuidarla y será mejor que 

cumpla mi palabra.” Dios no quiere que nuestra vida 

matrimonial sea un “infierno.” Aun así, cuando uno 

o ambos cónyuges no se someten a la voluntad de 

Dios con respecto a nuestras actitudes, 

comportamiento o conducta en el matrimonio, 

todavía le hemos hecho una promesa a Dios. ¡Será 

mejor que nosotros también “cumplamos nuestra 

palabra!” 
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Preguntas 

 

1. De acuerdo a Génesis 2:18 ¿Por qué creó Dios a la mujer? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué relación creó Dios al crear a la mujer (Génesis 2:24)? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Se ofrecen varias citas al principio de esta lección para ilustrar el hecho de que la humanidad a menudo 

ve el matrimonio como un problema más que como una solución. ¿Por qué cree que la humanidad a 

menudo tiene una visión tan negativa del matrimonio? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué enseña Pablo en I Corintios 7:28 que tendrán los casados?  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los tres tipos que se dan en esta lección? 1) _____________________________________________ 

2) ___________________________________________ 3) _____________________________________________ 

4. ¿Cómo usa I Corintios 7:33-34 la frase "cosas del mundo" diferente de I Juan 2:15-17? __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué dijo Jacob que Labán lo había engañado? (Génesis 29:25) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se usa este texto para ilustrar en esta lección? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. De todas las pruebas que enfrentó Job, ¿quién resultó ser una de las mayores fuentes de tentación directa 

para que él renunciara a Dios? (Job 2: 9) __________________________________________________________ 

Por lo que hemos visto sobre el propósito de Dios para el matrimonio, ¿cómo debería haber actuado esta 

persona? ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué advirtió Dios a los reyes que no “tomará para sí muchas mujeres”? (Deuteronomio 17:17).  _____ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Puede ser esto un peligro incluso cuando una persona solo tiene un cónyuge? ¿Por qué sí o por qué no?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunas formas en que los maridos pueden mostrar amor por sus esposas como por sus 

propios cuerpos (Efesios 5:28-29) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden los maridos dejar de hacer esto? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué la cultura moderna se opone tanto a la instrucción de Efesios 5:22-24? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué muestran las citas ofrecidas en el pasado sobre cómo se solía ver este tema? ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Son las esposas las únicas en Cristo a quienes se les enseña a someterse a los demás (I Pedro 5:5)? ________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué es más difícil pensar mal de una persona cuando oramos por ella? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son las únicas razones por las que I Corintios 7:3-5 enseña que los esposos o esposas pueden 

negarse la intimidad sexual entre sí?  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Explique la frase: “por algún tiempo de mutuo consentimiento” ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo define Thayer time, la palabra traducida como “honor” en I Pedro 3:7? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las formas en que un esposo puede hacer esto? _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo define Bauer phobeo, la palabra traducida como “respete” en Efesios 5:33? ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede la esposa demostrarle esto a su esposo?  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. De acuerdo a Malaquías 2:16 ¿Qué aborrece el Señor? ______________________________________________ 

16. De acuerdo a Romanos 7:2 ¿Cuánto tiempo deben estar "unidos" el uno al otro un marido y una mujer?  

____________________________________________________________________________________________ 

17. Enumere los dos pasajes que otorgan a un cónyuge inocente el derecho de “repudiar” a un cónyuge 

culpable de inmoralidad sexual. 1) ______________________________ 2) _____________________________ 

¿Este es el enfoque de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio?  ________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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“Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los 

hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a 

Dios” (Salmo 14:2). 
 

Imagine un joven cadete militar 

especialmente capacitado en el desarrollo de 

estrategias militares. Este joven estudiante de las 

técnicas de guerra se distinguió a sí mismo hasta tal 

punto que sus maestros y oficiales superiores 

reconocieron su capacidad. A medida que avanzaba 

su entrenamiento, la capacidad del cadete para 

visualizar situaciones de combate y escenarios 

apropiados fue tan impresionante que los 

instructores del joven soldado publicaron sus 

estrategias en otras clases, luego en diarios militares 

y luego, en una condecoración extraordinaria―las 

ideas de este cadete se incorporaron al 

entrenamiento militar, incluso ¡antes de que este 

joven soldado viera el servicio activo! 

Llegó el momento en que el cadete se graduó 

y recibió su primer cargo. Pensando que el talento 

del soldado en la estrategia les fuera útil en el 

campo de batalla, se le asignó un puesto cercano al 

combate activo. Con grandes esperanzas, el joven 

soldado informaba a sus superiores, confiando en 

que podría ayudar. Durante el primer mes, sus 

habilidades se pusieron a prueba cuando el 

enemigo logró avanzar a través de una sección de la 

línea frontal, deshabilitando las comunicaciones, 

capturando artillería pesada y matando o 

capturando a los hombres más cercanos a la línea. 

El joven oficial se comprometió a formular 

una estrategia que respondería rápida y 

decisivamente este avance. Curiosamente, aunque 

su mente, normalmente llena de ideas y 

posibilidades, se puso en blanco. Estos no eran 

símbolos en un mapa, sino seres humanos, equipo 

costoso y armas peligrosas. Las variables fueron 

tales que no se veían respuestas claras. Un 

movimiento equivocado y hombres de carne y 

hueso morirían. Un mal cálculo y podría perderse 

equipo real. Una serie de contratiempos y el avance 

hecho anteriormente podrían desperdiciarse. 

Muchos padres se han sentido en mucho 

como este joven oficial. Comienzan su vida como 

padres con planes, ideas y estrategias que creen que 

funcionarán. Saben con confianza que pueden evitar 

las deficiencias de sus propios padres o las fallas de 

otras personas. Están seguros de ser el padre y 

madre ideal que saben cómo proteger, formar y 

educar a sus hijos a través de los desafíos. Entonces, 

un día no es tan fácil distanciarse de la “batalla real” 

y visualizar la solución perfecta. Estos son niños 

reales en situación de riesgo, que enfrentan peligros 

reales. Un movimiento equivocado y un alma joven 

cae ante el enemigo. Un error de cálculo y todos los 

esfuerzos anteriores se convierten en nada. ¡Un 

error o un retroceso y toda la causa podría perderse! 

Mientras escribo estas palabras, soy un 

padre de cuarenta y un años de edad con un hijo en 

la escuela primaria, un hijo a punto de comenzar la 

escuela secundaria y un tercer hijo en la 

preparatoria cerca de tener licencia para conducir. 

He visto el éxito y el fracaso. He visto estrategias, 

que parecían muy buenas cuando era un padre 

joven, eran exitosas y otras quedan en el camino. 

Cualquier exceso de confianza de novato que 

alguna vez haya dicho “no hijos míos” o “cuando 

yo soy el padre…” se ha atenuado al darme cuenta 

de que se trata de niños reales, que enfrentan 

peligros reales mientras luchan con duras 

dificultades y poco claras que a menudo dejan a los 

padres con un sentimiento de incertidumbre sobre 

si la estrategia elegida en un momento dado es la 

mejor o no. 

Esto, con mucho, ha demostrado ser la 

sección más difícil para armar este estudio. Es, con 

mucho, la etapa más difícil de considerar aun 

tratando de ser muy objetivo. Gracias a Dios que 

este estudio (como lo he pretendido) no trata sobre 

las ideas del hombre, la imaginación de los seres 

humanos o ejemplos de padres perfectos. Si lo fuera, 

no solo sería inútil y poco práctico para cualquier 

tipo de instrucción, sino trágicamente imposible, ya 

que ni yo ni nadie que conozca podemos ofrecer un 

ejemplo de paternidad tan perfecto. Me consuela el 

Paternidad 
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hecho de que, aunque pueda ser difícil para mí, en 

mi estado actual en la vida, o en cualquier otra 

persona en el fragor de la “batalla de la 

paternidad,” tener una visión objetiva y distante de 

las dificultades de ellos, la palabra de Dios no se 

debilita en lo más mínimo a causa de nuestra 

confusión. Es una guía segura y certera para todo 

esfuerzo de vida. Podemos estar seguros, que si 

hacemos lo que Dios nos enseña, haremos lo 

correcto. 

 

EL DESAFÍO DE LA PATERNIDAD 

La incertidumbre del resultado 

 El desafío más difícil a mi juicio, es la 

incertidumbre de la paternidad. Creo que, como 

enseña Proverbios 22:6, “Instruye al niño en su 

camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él.” Sin embargo, reconozco (como todos los padres 

cristianos deben) que este es un principio general y 

no una garantía. Otro principio, que también se 

enseña en las Escrituras, siempre es capaz de 

“descarrilar” los mejores esfuerzos de padres 

piadosos—libre albedrío. Inmediatamente después 

de la profecía en Isaías 7:14 de que el Mesías nacería 

de una virgen, el Espíritu Santo usa una 

característica del libre albedrío como indicador de la 

edad y el tiempo. El texto dice: 

 
Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa 

desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes 

que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo 

bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será 

abandonada (Isaías 7:15-16). 

 

 Los niños tienen la capacidad y se les debe 

enseñar a “rechazar lo malo y elegir lo bueno.” Los 

padres pueden enseñar, alentar y advertir, pero en 

última instancia los niños eligen lo que harán. 

 Recuerdo haber hablado con mi madre hace 

años, sobre alguien, ahora ni siquiera recuerdo 

quién era, pero era alguien a quien respetaba y tenía 

en alta estima, que se acababa de casar o había 

comenzado un nuevo trabajo. Estábamos hablando 

de los peligros, las tentaciones y los desafíos que 

enfrentaría, y si se mantendría fiel al Señor. 

Recuerdo haber dicho algo como: “Oh, él nunca se 

alejará. Eso nunca podría pasarle a él.” Mi madre 

dijo con calma: “¡Eso puede pasarle a cualquiera!” 

Me sorprendió, pero siempre lo he recordado. No 

fue una acusación de la persona, sino simplemente 

un comentario sobre la condición humana. Todos 

tenemos el potencial de elegir hacer lo correcto o 

elegir hacer lo malo. 

 Una vez prediqué un sermón titulado “Ojalá 

el hombre no tuviera libre albedrío.” Con este título 

retórico, intenté refutar las teologías que niegan el 

libre albedrío al mostrar que, si no tenemos libre 

albedrío, se nos exime de toda responsabilidad de 

nuestro comportamiento. La conclusión del sermón 

fue, ya que tenemos libre albedrío, somos 

responsables y debemos dar cuenta. Como padre, a 

veces pienso en el título de esa lección, y quiero 

modificarlo a: “Deseo que los niños no tengan libre 

albedrío.” Si no tuvieran, estaríamos seguros de que 

nuestros errores no influirían en ellos para apartarse 

del Señor. Si no tuvieran libre albedrío, ¡podríamos 

simplemente decirles que siempre sirvan al Señor y 

lo harían desde los 2 años hasta los 102! Sin 

embargo, dado que eso no va a suceder, tenemos 

libre albedrío y nuestros hijos también lo tienen. 

 Bill Cosby, en su libro titulado Paternidad, en 

una sección llamada “Los primeros padres también 

tuvieron problemas,” da una observación 

humorística pero profunda. Él escribe: 

 
Siempre que sus hijos estén fuera de control, puede 

sentirse tranquilo al pensar que incluso la 

omnipotencia de Dios no se extendió a Sus hijos. 

Después de crear el cielo, la tierra, los océanos y 

todo el reino animal, Dios creó a Adán y Eva. Y lo 

primero que les dijo fue “No” (64). 

 

Nunca debemos dar excusas a nuestra 

responsabilidad de dar buenos ejemplos e 

enseñanzas a nuestros hijos. Pero, cuando hemos 

hecho nuestro mejor esfuerzo, aprendemos del 

ejemplo de Dios mismo, que incluso el mejor padre 

(Dios) tiene hijos con libre albedrío que 

lamentablemente pueden “rechazar lo bueno y 

optar por lo malo.” 

 

Equilibrio entre control y compasión 

 En las mentes de los niños pequeños, la hora 

de acostarse a menudo se ve como marcas de 
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madurez. Los niños con la hora de acostarse a las 

8:00 en punto esperan y solicitan a sus padres una 

“promoción” a las 8:30. Cuando llega, se sienten de 

“diez pies de altura” hasta que pasa el tiempo y 

escuchan que todos sus amigos tienen la hora de 

acostarse a las 9:00 en punto. Como padres 

podemos ver los ojos cansados, la actitud irritable y 

la disposición de nuestros hijos a rebelarse cuando 

no toman siestas. Cuando son más jóvenes, esta es 

una manera fácil de saber cuánto sueño es 

apropiado. Sin embargo, cuando crecen, no hay una 

ecuación precisa para calcular cuándo permitir las 

libertades y cuándo establecer límites apropiados. 

Debemos confiar en nuestro propio juicio. 

 La hora de acostarse es una cosa, pero hay 

momentos más importantes en los que no es fácil 

decidir cuándo dar a nuestros hijos lo que piden y 

cuándo decir “no.” James Dobson, en su libro Dare 

to Discipline (Atrévase a disciplinar), escribe: 

 
Los niños respetuosos y responsables son el 

resultado de familias en las que existe la cantidad 

adecuada de amor y disciplina. Ambos 

ingredientes deben aplicarse en las cantidades 

necesarias. La ausencia de cualquiera de las dos es 

a menudo desastrosa (11). 

 

Comprender esto no hace que la determinación de 

las proporciones adecuadas de estos ingredientes 

sea más fácil de calcular, pero no debemos olvidar 

cuán necesarios son para aplicarlos. 

 

Ajustándose a las etapas de nuestro hijo 

 Justo cuando hemos descubierto cómo 

educar a los bebés, ellos “cambian la ecuación” y 

tenemos que descubrir cómo formar a un niño. El 

niño luego se convierte en un adolescente, se mueve 

de un lado a otro entre ambas etapas por un tiempo, 

y cuando finalmente se instala en la adolescencia, 

parpadea y, de repente, usted se ve obligado a 

dirigirse a un joven adulto parado frente a usted. 

Esto sucede, aunque usted aún vea un niño detrás 

de él. 

 Una de las familias, donde prediqué hace 

algunos años, pasó por la experiencia difícil y 

desgarradora de que su hijo adulto y la esposa de él 

se mudaran de casa para comenzar un trabajo en un 

estado lejos de donde ellos vivían. Los elogio por 

todo lo que pude ver en manejar esto bien y llevarlo 

como buenos padres. Sin embargo, con todo lo 

dicho, sé que en el fondo una parte del corazón de 

esa pareja deseaba que su hijo adulto hubiera 

venido a ellos y les pidiera permiso para mudarse a 

Mississippi. También sé que, otra parte de ellos 

incluso desearía haber dicho: “¡No joven, no 

puedes, ahora vete a tu habitación!” Sófocles dijo: 

“Los niños son los anclajes que sujetan a una madre 

a la vida” (Phaedra, frag. 619). Estos anclajes pueden 

sentirse bastante endebles a medida que nuestros 

hijos crecen (como nos parece) demasiado rápido y 

mucho antes de que estemos listos. 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LA PATERNIDAD 

Criadlos en disciplina y amonestación del Señor – 

Efesios 6:4 

  
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor (Efesios 6:4). 

 

El Espíritu Santo usa una frase en este texto 

que podría pasar desapercibida, pero estoy 

convencido de que no habría escapado a la atención 

de los que conocían el Antiguo Testamento cuando 

se escribieron estas palabras por primera vez. Pablo 

habla del “criadlos en el Señor.” El libro de 

Proverbios enfatiza la crianza y la disciplina de 

Dios. En todo el libro, usa la palabra hebrea musar 

traducida “instrucción” (Proverbios 1:2). Esta 

instrucción Divina se refiere a palabras que se 

enseñan, pero también puede referirse a cosas 

aprendidas por observación, experiencia e incluso 

castigo.1 

La responsabilidad más importante que 

tenemos como padres es impartir a nuestros hijos la 

“crianza en el Señor.” William Penn, el cuáquero 

Ingles que fundó Pensilvania, señaló en una ocasión 

que “los hombres generalmente son más cuidadosos 

con la raza de sus caballos y perros que con sus 

                                                           
1Vea mi estudio, “La disciplina del Señor: un 

estudio de la palabra hebrea Musar,” Biblical Insights, 

mayo de 2002, pág. 17, para más información sobre este 

punto 
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hijos” (Reflexions and Maxims, pt. i, No. 85). Nuestros 

hijos pueden ir al cielo sin saber muchas cosas 

mundanas, pero no sin crianza en la “disciplina y 

amonestación del Señor.” No podemos confiar esta 

tarea a los demás—es nuestro deber. 

 Necesitan saber de nosotros cómo quiere 

Dios que vivamos. Necesitan saber de nosotros 

cómo nos ha amado Dios. Necesitan que les 

digamos qué se debe resistir y qué se debe hacer. 

Nos necesitan para mostrarles cómo Dios ha 

afectado nuestras vidas. Esto es lo que la Ley de 

Moisés enseñaba: 

 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a 

tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu 

casa y cuando andes por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes (Deuteronomio 6:6-

7). 

 

Necesitan entender de nosotros que esta vida no es 

donde reside nuestra esperanza. Que Dios nos 

ayude a estar a la altura de esta tarea. 

 

“Y él no los ha estorbado” — I Samuel 3:11-13 

 
Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa 

en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos 

oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las 

cosas que he dicho sobre su casa, desde el 

principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré 

su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; 

porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los 

ha estorbado (I Samuel 3:11-13). 

 

En el capítulo anterior se describe a qué se refiere el 

texto al decir que los hijos de Elí “han blasfemado a 

Dios.” Tomaron una porción ilegal de las ofrendas 

hechas al Señor (I Samuel 2:13-17) y cometieron 

fornicación con las mujeres que venían al 

tabernáculo (I Samuel 2:22). Aunque eran maduros, 

Elí es tomado responsable en este asunto. Elí los 

reprendió (I Samuel 2:23, 24) pero no los “estorbó.” 

 Es responsabilidad de los padres “estorbar” 

el mal comportamiento de los niños. Esta es una 

tarea desafiante que a menudo se encuentra con 

resistencia. Los niños no entienden los peligros de la 

vida. Los niños no entienden las consecuencias del 

mal comportamiento, los padres deben liderar con 

el ejemplo y moderación. James Dobson escribe: 

 
Hay seguridad en la definición de límites. Cuando 

el ambiente familiar es como debería ser, el niño 

vive con total seguridad. Nunca se mete en 

problemas a menos que lo haga deliberadamente, 

y mientras se mantenga dentro de los límites, 

habrá alegría, libertad y aceptación (Atrévete a la 

disciplina, 42). 

 

Vivimos en tiempos en que estas verdades y 

responsabilidades son descuidadas, rechazadas y 

despreciadas. A menudo, los padres que han fallado 

en su propio deber de tener control de sí mismos no 

quieren estorbar a sus hijos. Esta debilidad de 

carácter se disfraza de “educación.” Se hace para 

aparentar como si los estuvieran amando y “los 

dejan hacer su voluntad.” De hecho, es cobardía, 

desprecio y no es nada amoroso. Thomas Szasz ha 

dicho sabiamente: “La permisividad es el principio 

de tratar a los niños como si fueran adultos y la 

táctica de asegurarse de que nunca lleguen a esa 

etapa” (Douglas). 

 

No exasperéis a vuestros hijos, para que no se 

desalienten—Colosenses 3:21 

 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no 

se desalienten (Colosenses 3:21). 

 

La formación de los niños puede, a veces, implicar 

un conflicto entre padres e hijos. Cuando las 

criaturas con libre albedrío están en una posición en 

la que alguien debe liderar y el otro debe seguir, 

seguramente habrá un conflicto de voluntades. El 

escritor hebreo nos enseña que la disciplina es algo 

que no siempre es agradable. A través del Espíritu 

Santo escribe: 

 
Es verdad que ninguna disciplina al presente 

parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en 

ella han sido ejercitados (Hebreos 12:11). 
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Él escribe esto después de comenzar la sección que 

describe el hecho de que Dios nos permite enfrentar 

las dificultades y la persecución como un tipo de 

disciplina y formación similar a la que los padres 

dan a los hijos. Él amonesta:  

 
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a 

hijos se os dirige, diciendo:  Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes 

cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al 

que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por 

hijo (Hebreos 12:5, 6). 

 

Aquí nos damos cuenta de la orden de no desmayar 

cuando se reprende ni “menospreciar la disciplina 

del Señor” (v. 5). Esto nos dice algunas cosas sobre 

las instrucciones de Pablo en Colosenses. El 

desánimo que Pablo advierte a los padres no ocurre 

simplemente cuando a un niño no le gusta el trato. 

Más bien, es el trato del niño lo que frustra y 

dificulta sus esfuerzos por honrar y obedecer a sus 

padres. 

 Un pasaje paralelo a esto se encuentra en 

Efesios 6:4 que consideramos previamente: “Y 

vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor.” En este texto Pablo usa la palabra griega 

parorgizo, definida como “levantar ira, provocar, 

exasperar, enojo” (Thayer). En este versículo la 

palabra se traduce “provocar a ira” Esto viene 

después de las instrucciones a los hijos de “obedecer 

a sus padres en el Señor” (Efesios 6:1) y de “honra a 

tu padre y a tu madre” (Efesios 6:2). La misma 

palabra que Pablo usó también ocurre en el libro 

apócrifo de La sabiduría de Sirac en el mismo sentido 

que es usado en Efesios. El texto exhorta: 

 
No entristezcas a un alma hambrienta; ni 

provoques (parorgizo) a un hombre en su angustia. 

No agregue más problemas a un corazón que está 

molesto (parorgizo); y no tardes en dar al que está 

en necesidad. (Eclesiástico 4:2, 3). 

 

La idea no es que esté mal si un niño se enoja. 

Hemos visto que la disciplina no será agradable 

para los niños. Se trata de no exasperarlos o 

desanimarlos y frustrarlos en sus esfuerzos por 

honrar y obedecer a sus padres. Si frustramos su 

obediencia, todos nuestros esfuerzos para guiarlos 

serán inútiles. Cicerón dijo: “De todos los dones de 

la naturaleza para la raza humana, ¿qué es más 

dulce para un hombre que sus hijos?” (Post Reditum 

ad Quirites, ch. i, sec. 2 cap. I, sec. 2). Debemos 

liderarlos, pero debemos hacerlo reconociendo qué 

preciados regalos son. Debemos hacerlo evitando el 

tipo de comportamiento que puede hacer que sus 

esfuerzos por seguirnos sean más difíciles de lo 

necesario. 

 

“Como el padre se compadece de los hijos”—Salmo 

103:13-14 

 

Como el padre se compadece de los hijos, se 

compadece Jehová de los que le temen. 

Porque él conoce nuestra condición; Se 

acuerda de que somos polvo (Salmo 103:13-

14). 

 

La naturaleza de Dios es omnisciente, es decir, Él lo 

sabe todo. David dice de Dios y de sí mismo que 

Dios “me has examinado y conocido” y “has 

entendido desde lejos mis pensamientos” (Salmo 

139:1, 2). Aun así, la venida de Jesús a la tierra en 

forma de hombre mortal hizo que esta comprensión 

divina fuera más tangible para nosotros. El escritor 

a los hebreos nos dice que Jesús, dado participó con 

sus hijos de carne y sangre (Hebreos 2:14), se 

convierte en un Sumo Sacerdote adecuado para 

“compadecerse de nuestras debilidades” (Hebreos 

4:15) Aunque Dios nos entendió en el cielo, a través 

de Cristo, Dios ha experimentado lo que 

enfrentamos. 

 El texto en el Salmo 103 ofrece un paralelo 

interesante entre Dios y los padres humanos. El 

amor de Dios por el hombre se compara con el amor 

que un padre siente por sus hijos. La palabra 

traducida dos veces “compadece” en el versículo 

trece es la palabra hebrea recham. La antigua versión 

King James tradujo esta palabra “misericordia” 

treinta y dos veces, “compasión” ocho veces, y una 

vez “amor.” El padre que se compadece (tiene 

compasión, misericordia y amor por un niño) refleja 

la imagen de cómo es Dios. Conociendo nuestra 
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“condición” de polvo (v. 14), Dios puede sentir 

hacia nosotros lo que un padre siente hacia su hijo. 

 Si bien esta es una ilustración sobre Dios, se 

convierte en una instrucción para el hombre. En 

otras palabras, el Espíritu Santo nos dice que lo que 

los buenos hombres hacen a sus hijos, Dios nos hace 

a nosotros. Si eso no es lo que nosotros como padres 

hacemos a nuestros hijos, debemos cambiar y 

hacerlo, porque es una cualidad Divina. Debemos 

imitar las cualidades divinas. 

 El padre humano, de la misma manera que 

Dios en Cristo puede “compadecerse de nuestras 

debilidades,” debería ser capaz de “compadecerse” 

de sus hijos, porque ha “compartido las mismas” 

experiencias de carne y sangre que sus hijos tienen. 

Es importante recordar esto. 

 Esto no significa que nos volvamos niños. 

Como padres, debemos guiar y dirigir a nuestros 

hijos a través de los peligros que podemos ver, pero 

ellos no. Tampoco significa que nos alejemos tanto 

de la experiencia de la infancia, la adolescencia o 

cualquier etapa en la que se enfrenten nuestros hijos 

que no podamos “compadecernos” de ellos. James 

Dobson, en su libro Hide or Seek, escribe: 

 
Nuestra tarea como padres...no es eliminar todos 

los desafíos para nuestros hijos; es servir como un 

aliado seguro para el bien de ellos, alentarlos 

cuando están angustiados, intervenir cuando las 

amenazas son abrumadoras y, sobre todo, 

brindarles las herramientas para superar estos 

obstáculos (70). 

 

El texto en el Salmo 103, después de declarar que 

Dios “conoce nuestra condición,” dice que “se 

acuerda que somos polvo” (vv. 14). Dios sabe de lo 

que somos capaces y de lo que no somos. Pablo 

abordaría esto en parte cuando le dijo a los 

corintios: 

 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

tentados más de lo que podéis resistir, sino que 

dará también juntamente con la tentación la salida, 

para que podáis soportar (I Corintios 10:13). 

 

Dios, en su providencia, no nos someterá a 

tentaciones que no podamos soportar. Dios en su 

revelación no nos exige nada que no podamos 

lograr. Este es un ejemplo importante para los 

padres, ya que nos “compadecemos” de nuestros 

propios hijos. ¿Nuestras expectativas de nuestros 

hijos son realistas? ¿Somos sensibles a las 

capacidades y limitaciones cambiantes de nuestros 

hijos? El mundo no es un buen modelo para 

nosotros. El mundo tiene cada vez menos 

expectativas de los niños―el mundo apoya la 

permisividad. Al mismo tiempo, un niño de tres 

años no es uno trece años. Un niño de diez años no 

es uno de diecinueve años. 

Mencionamos al comienzo de este estudio la 

incertidumbre de la paternidad. Si bien es cierto que 

cualquier persona con capacidad de libre albedrío 

tiene el potencial de convertirse en un ciudadano 

honorable, sano y fiel del reino del Señor o en una 

persona rebelde egoísta, mezquino y mundano a la 

voluntad de Dios, nunca debemos perder de vista el 

poder de la esperanza, la buena voluntad y 

confianza en que nuestros hijos harán lo correcto. 

Cuando era adolescente, sin duda puse a 

prueba la paciencia y la capacidad de mis padres 

para controlar sus propias reacciones a mi 

comportamiento. Hubo momentos en que no pude 

mostrarles honor. Hubo momentos en que no pude 

mostrarles respeto. Hubo momentos en que 

demostré un amor carnal al mundo y un desprecio 

por la autoridad de Dios. A pesar de todo esto, 

demostraron una confianza en mí de que haría lo 

correcto. Confiaban (incluso en momentos en que 

no era confiable) que los valores que me habían 

enseñado me llevarían a hacer lo correcto. Mirando 

hacia atrás, creo que la confianza, esa esperanza, de 

que haría lo correcto tuvo un poderoso impacto 

sobre mí. Cuando hice mal, me motivó a demostrar 

que su confianza en mí no había sido en vano. 

Cuando hice lo correcto, me animó a recibir su 

aprobación y apoyo. Pablo enseñó a los corintios 

que esto es lo que exige el amor. Dijo con claridad 

que el amor “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta” (I Corintios 13:7). 

Esto es muy importante para nosotros como 

padres. A veces nuestros hijos nos decepcionan. A 
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veces nos desilusionan. A veces mezclamos nuestras 

propias dudas sobre nuestras habilidades como 

padres con nuestras actitudes hacia nuestros hijos y 

les comunicamos que creemos que siempre nos 

decepcionarán o nos desilusionarán. Cuando esto 

sucede, le da forma a la visión que un niño tiene de 

sí mismo. En lugar de verse a como personas, 

hechos a la imagen de Dios que han tropezado pero 

que pueden volver a levantarse, se ven a sí mismos 

como un “error”, un “niño malo,” uno que “siempre 

se equivoca” ¡y nunca puede “hacerlo bien”! Este 

tipo de puntos de vista sobre uno mismo puede 

perjudicar nuestro andar espiritual y evitar que 

obedezcamos el evangelio, crezcamos 

espiritualmente o luchemos por la esperanza del 

cielo. Que evitemos comunicar tales cosas a 

nuestros hijos. 

 

Dejad a los niños venir a mí—Mateo 19:13-14 

 
Entonces le fueron presentados unos niños, para 

que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los 

discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad 

a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 

de los tales es el reino de los cielos (Mateo 19:13, 

14). 

 

Hay un pájaro conocido como tordo que es quizás 

uno de los ejemplos más pobres de crianza que uno 

pueda imaginar. En lugar de construir su propio 

nido, proteger e incubar los huevos, el tordo espía 

otros nidos, espera a que el ave huésped ponga sus 

propios huevos y luego, cuando el ave huésped se 

va para conseguir comida, pone su propio huevo. 

Irónicamente, el huevo de este pájaro, aunque se 

pone después de los otros huevos, eclosiona al 

menos un día antes. Esto le da una ventaja sobre las 

otras crías, especialmente debido al hecho de que 

los tordos a menudo escogen a aves mucho más 

pequeñas que ellas para incubar sus huevos. Como 

resultado, la madre anfitriona puede encontrarse 

alimentando una cría no solo más grande que las 

otras aves jóvenes, sino más grande que ella misma. 

Esto funciona bastante bien para el tordo, a menos 

que elija un nido de petirrojo. La perceptiva madre 

petirrojo presta suficiente atención a sus propios 

huevos como para reconocer de inmediato un 

huevo extraño. Cuando lo hace, empuja el huevo 

extraño hasta el borde de su nido y elimina al 

extraño intruso peligroso (Bocetos de personajes, vol. 

11, 130-134). 

 Ser padre exige tiempo, atención y contacto 

con nuestros hijos. No es suficiente asegurarnos de 

que nuestros hijos “tengan un nido” mientras 

dejamos que otros los cuiden, los alimenten, 

enseñen y críen. El maravilloso ejemplo de Jesús nos 

muestra una mejor manera. Aquí, el Salvador del 

mundo, dando el trabajo más importante que 

cualquier alma pueda llevar a cabo—un Alma que 

tenía (como podemos verlo) “cosas más importantes 

que hacer,” dijo, “Dejad a los niños venir a mí.” (v. 

14). 

 Hay demandas apremiantes que enfrentan 

los padres. Hay pagos por hacer. Hay reparaciones 

por hacer y limpieza por hacer. Sin mencionar el 

hecho de que, en un mundo donde la inflación, los 

impuestos y los gastos educativos exigen cada vez 

más la necesidad de dos ingresos, encontramos cada 

vez menos tiempo para nuestros hijos. Aun así, el 

ejemplo de Jesús nos muestra que debemos 

encontrar ese tiempo. Se dice que Jean Jacques 

Rousseau dijo: “La formación de niños es una 

profesión, donde debemos saber cómo perder 

tiempo para ganarlo.” Sigamos el ejemplo de Jesús 

de ponerse a disposición de ellos, disponibles para 

nuestros hijos. No tenemos mucho tiempo. Pronto, 

los niños tendrán responsabilidades y obligaciones. 

No debemos perder el tiempo que tenemos. 

 

   

  

  

 

                              

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Julio de 2018 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué ilustra la historia al comienzo de este capítulo sobre el talentoso cadete militar sobre las realidades 

de la paternidad? ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué enseña Proverbios 22:6 sobre la responsabilidad de los padres hacia sus hijos? __________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué principio ilustrado por Isaías 7:15-16 puede contrarrestar la seguridad de Proverbios 22:6? _______ 

____________________________________________________________________________________________ 

Explique cómo puede suceder _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas que pueden surgir cuando los padres son demasiado permisivos 

o demasiado restrictivos con los niños? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Puede pensar en algún principio bíblico que pueda ayudar a determinar el equilibrio apropiado de 

control y compasión? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Enumere algunas dificultades que surgen cuando los padres tienen que adaptarse a los cambios en sus 

hijos en diferentes etapas de desarrollo. _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué frase se usa en Efesios 6:4 que se enfatiza en todo el libro de Proverbios? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué ordenó Deuteronomio 6:6-7 a los israelitas sobre cómo enseñar a sus hijos? _____________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Según I Samuel 3:11-13 ¿qué dejó de hacer Elí con respecto a sus hijos? ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué comportamiento se habían involucrado? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Si se esperaba que les “estorbara” incluso cuando eran maduros, ¿qué enseña esto a los padres sobre su 

responsabilidad con los niños pequeños? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo puede nuestro error como padres de practicar el dominio propio impedirnos de enseñar y 

controlar a nuestros propios hijos? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué nos enseña Hebreos 12:11 de la disciplina de los niños que puede ayudarnos a comprender lo que 

Colosenses 3:21 significa al hacer que los niños se “desalienten”? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo define Thayer parorgizo, traducido en Efesios 6:4 “provoquéis a ira”? _________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usa esta palabra el texto apócrifo llamado Sabiduría de Eclesiástico (o Eclesiástico)? ___________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué indica el Salmo 139:1-2 sobre el conocimiento que Dios tiene de la humanidad? _________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué nos dice Hebreos 2:14 acerca de lo que Jesús le permitió hacer al compartir carne y sangre 

humana?  ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las tres maneras en que la antigua versión King James tradujo la palabra hebrea racham, 

usada en Salmo 103:13-14?  1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________  3) _____________________________________________ 

14. El Salmo 103:13-14 es una declaración sobre Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre la paternidad? __________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Explique la declaración que Dios “conoce nuestra condición.”  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Basado en I Corintios 10:13, ¿hay algo que Dios espera de la humanidad que sea incapaz de hacer? _____ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestras expectativas de nuestros hijos pueden ir más allá de 

su capacidad? _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podríamos permitir que las bajas expectativas que el mundo 

tiene de los niños nos lleven a ser permisivos? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Cómo pueden la esperanza y la confianza en nuestros hijos motivarlos a hacer lo correcto? ___________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

19. Llene los espacios de Mateo 19:14: “Pero Jesús dijo: ________ a los __________ venir a ________, y no se 

lo _______________; porque de los __________  es el _________ de los ___________” (RV1960). 
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20. Si Jesús encontró tiempo para dar a los niños pequeños, ¿qué nos enseña eso sobre la importancia de 

pasar tiempo con los niños? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Cómo podemos hacer que el tiempo que pasamos con nuestros hijos sea más valioso espiritualmente? _ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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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 

Mediana edad 
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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?  __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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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 

Vejez o tercera edad 
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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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