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Cuidando a los padres ancianos 
Steve Higginbotham 

 

  La sola idea de hijos adultos abusando de sus padres mayores es difícil de 

imaginar. La mayoría de los hijos adultos reconocen el amor y el sacrificio que 

sus padres hicieron por ellos y responden con gratitud. Sin embargo, vivimos 

tiempos en los que el abuso de padres ancianos se ha convertido en un 

problema en nuestra cultura. Con frecuencia escuchamos historias de abuso 

verbal, físico y emocional de personas mayores, perpetrado contra ellos por sus 

propios hijos. El apóstol Pablo describió acertadamente nuestra cultura cuando 

describió a algunos en el primer siglo que estaban “sin afecto natural” 

(Romanos 1:31). Esta expresión proviene de la palabra griega “astorgos,” que significa “sin amor por los 

parientes” (Thayer, 793). Si bien este “afecto antinatural” se usa con frecuencia para describir a los padres 

que abusan de sus propios hijos, es igualmente aplicable para describir a los hijos que abusan de sus 

propios padres. De hecho, es “antinatural” carecer de amor hacia aquellos a los que deberíamos amar 

más. 

 Sin embargo, gracias a Dios, la mayoría de la gente ama, respeta y desea pagar a sus padres 

ancianos por todo el amor y el sacrificio que voluntariamente hicieron por ellos. Las siguientes son 

algunas sugerencias concretas que pueden ayudar a quienes intentan cuidar con amor a sus padres 

ancianos. 

 

SEA AGRADECIDO 

 Si bien cuidar a los padres ancianos puede ser estresante, una pérdida de tiempo y de recursos, 

debe agradecer que todavía tenga a sus padres con usted. Muchas personas cambiarían gustosamente 

de lugar con usted si tuvieran la oportunidad de sentarse y hablar con su madre y su padre nuevamente; 

escuchar sus consejos; reír con ellos; para decirles cuánto los aman; o simplemente sentarse en silencio y 

tomar su mano. Mientras se encuentra en medio de las dificultades de brindar atención, nunca olvide 

cómo Dios ha bendecido su vida. “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque 

esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (I Tesalonicenses 5:16-18). 

 

PRACTIQUE LA “REGLA DE ORO” 

 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12). Si nos propusiéramos hacer por 

nuestros padres ancianos lo que quisiéramos que se hiciera por nosotros en la misma situación, 

cuidaremos a nuestros padres con el mayor amor y ternura. 

 

MANTENGA LA PERSPECTIVA 

 Una vez, Jesús fue invitado a comer en la casa de un fariseo (Lucas 7:36-50). Sin embargo, esta 

comida fue interrumpida por una mujer pecadora que cayó a los pies de Jesús y montó una gran escena. 

En medio de toda la conmoción, Jesús le preguntó al fariseo: “¿Ves esta mujer?” (Lucas 7:44). Por 

supuesto que la “vio”; ¿Cómo no podía verla? Ella simplemente interrumpió su cena e hizo una gran 

escena. Pero todo lo que vio fue una mujer pecadora, mientras que Jesús vio en ella mucho más. 

 Al cuidar de los ancianos, podemos sentir la tentación de “ver” sólo a alguien que no puede 

alimentarse por sí mismo; que no puede recordar tomar su medicina; que está constantemente haciendo 

líos; o quién es una vida solitaria y vacía esperando la muerte. 

 Pero los animo a ver más que eso, porque realmente hay mucho más que ver. Adopte la 

perspectiva de Jesús. Vea más que lo obvio. Vea en sus padres ancianos el bebé recién nacido que fueron 
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y lo amado que eran por sus padres. Vea a la joven novia o el novio que solían ser y los sentimientos que 

deben haber experimentado con su vida, sueños y esperanzas por delante. Vea los orgullosos padres que 

solían ser cuando lo tenían a usted en sus brazos y sus corazones se llenaban de amor. Véalos como los 

padres llorosos y aprensivos que solían ser cuando usted se fue de casa para salir adelante por su cuenta. 

Véalos como los hijos adultos que solían ser y los sacrificios que hicieron por sus padres ancianos. En 

otras palabras, ¡mantenga la perspectiva! Cuando sienta la tentación de concentrarse en lo externo y ver 

sólo lo que está sucediendo hoy, adopte la perspectiva de Jesús y aprenda a ver como él ve. Cuando lo 

haga, sus cargas parecerán más ligeras, sus sacrificios serán más fáciles y su actitud se volverá más 

agradecida y compasiva. 

 

VÉALO COMO UN MINISTERIO 

 De vez en cuando, un buen samaritano se me acerca y se disculpa por no poder participar en 

todas las actividades de la iglesia. Su disculpa indica que no comprenden la naturaleza de lo que están 

haciendo. El servicio a los padres que lo necesitan no es nada de lo que deba disculparse, ni es algo que 

esté subordinado a otras “actividades de la iglesia.” Cuidar con amor a los padres ancianos es una 

manera poderosa de mostrar a Jesús a sus amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. En 1916, 

Albert Orsborn escribió la letra del himno titulado “Que la belleza de Jesús sea vista en mí.” Considere 

su mensaje. 

 

Que se vea en mí la belleza de Jesús, 

toda su maravillosa pasión y pureza. 

Que su divino Espíritu refine todo mi ser. 

Que la hermosura de Jesús se vea en mí. 

Desde el amanecer de la mañana hasta el final del día, 

En el ejemplo en los hechos y en todo lo que diga, 

Pon tus dones a sus pies, esfuérzate siempre por mantenerse dulce 

Deja que la belleza de Jesús se vea en ti. 

 

 La perseverancia, el sacrificio, la compasión y el amor que se derrama en el cuidado de los padres 

ancianos es una de las imágenes más claras de Jesús que el mundo que nos rodea pueda ver. El dulce 

espíritu de quien sirve y se sacrifica sin amargarse ni afligirse es un reflejo de nuestro Señor que no será 

olvidado pronto. 

 

RECUERDE QUE DIOS CONOCE SU LABOR DE AMOR 

 A mi juicio, uno de los pasajes más alentadores de las Escrituras es el siguiente: “Porque Dios no 

es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 

servido a los santos y sirviéndoles aún” (Hebreos 6:10). Ningún acto de bondad; ningún acto de 

compasión; ningún acto de servicio; y ningún acto de sacrificio pasa por alto nuestro Padre Celestial. 

Jesús dijo: “Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os 

digo que no perderá su recompensa” (Marcos 9:41). Además, dentro del contexto de Mateo 25:31-46, 

Jesús describió la escena del juicio final. En esta escena, la diferencia entre el cielo y el infierno era si se 

daba de comer al hambriento, si se daba de beber al sediento, si se vestía al desnudo, si se visitaba al 

enfermo y al que estaba en la cárcel y se acogía al forastero; en otras palabras, servicio. 

 En mis años de predicación, he llevado a cabo muchos funerales de hombres y mujeres ancianos, 

quienes en sus últimos años fueron atendidos día y noche por sus hijos. El esfuerzo, el trabajo y el 

sacrificio que hacen los familiares amorosos nunca serán conocidos por otros. El mundo exterior solo ve 

la proverbial “punta del iceberg.” Nunca se publicará en el boletín de la iglesia y nunca se anunciará 

desde el púlpito. Estos actos de servicio suelen domésticos y desagradables. Se realizan a puerta cerrada, 

fuera del centro de atención, donde nadie ve y nadie sabe. ¡Pero Dios lo sabe! Él conoce los sacrificios 

que hace. Él comprende el compromiso de tiempo y el cansancio que a menudo conlleva cumplir el papel 
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de cuidador. También sabe que lo hace, no porque tengas que hacerlo, sino porque es un “trabajo de 

amor.” Sabiendo todo esto, Dios le recompensará en consecuencia. Él no es un Dios injusto que olvida 

tales expresiones de amor y sacrificio. Por tanto, no se canse de hacer el bien (Gálatas 6:9). 

 Y para aquellos de ustedes que pueden llegar a la categoría de “padres ancianos,” ustedes 

también tienen una responsabilidad que puede contribuir al éxito de este arreglo. 

 

APRENDA ACEPTAR EL HECHO QUE LOS PAPELES EN LA VIDA CAMBIAN INEVITABLEMENTE 

 Si vivimos lo suficiente, nos veremos obligados a lidiar con el hecho de que no podemos hacer lo 

que alguna vez pudimos hacer. No aceptar esta verdad a menudo puede generar descontento y 

desánimo. 

 Hace varios años, conocí a un predicador que debido a problemas de salud relacionados con la 

edad ya no podía predicar. En lugar de encontrar otra manera de servir al Señor con los talentos que 

tenía, se hundió en una profunda depresión y dijo que, si ya no podía predicar, no quería vivir. Este 

hombre tenía la actitud equivocada. Los roles en la vida cambian y, cuando lo hacen, debemos aprender 

a aceptar esos cambios. 

 En II Samuel 21:15-17, el rey David salió a la batalla contra los filisteos. De hecho, participó en un 

combate cuerpo a cuerpo con un gigante llamado Isbi-benob, pariente de Goliat. Sin embargo, esta batalla 

no fue tan bien como la batalla de David con Goliat. El texto decía que David se desmayó y tuvo que ser 

rescatado de la mano de Isbi-benob. Sin embargo, lo que encuentro más fascinante es lo que sucedió a 

continuación. A la luz de su estrecha fuga, los hombres de David se le acercaron y le dijeron: “Nunca 

más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel” (II 

Samuel 21:17). Le estaban diciendo a David, al gran “asesino de gigantes,” el hombre que ganó el 

reconocimiento público a través de sus logros en el campo de batalla (I Samuel 18:6-7), ya no vas a salir 

a pelear más. David podría haber optado por caer en una profunda depresión y decir dentro de sí mismo: 

“Si no puedo salir y luchar contra el enemigo en un combate cuerpo a cuerpo como solía hacerlo, no 

tengo ningún propósito en la vida.” Pero tomen nota: la razón por la que no querían que David peleara 

más con ellos no era porque él era mayor y ya no tenía ningún valor para ellos. Todo lo contrario. Sí, era 

mayor, pero aún tenía un gran valor para Israel. Simplemente había llegado el momento en que solo 

necesitaba cambiar su papel en la vida. 

 Asimismo, cuando llegamos a limitaciones físicas y mentales que no nos permiten hacer lo que 

antes podíamos hacer, la respuesta no se encuentra en la depresión, la ira, el resentimiento y los intentos 

inútiles de seguir haciendo las cosas que ya no podemos hacer bien. Más bien, debemos aprovechar 

nuestra nueva posición en la vida y servir al Señor dentro de nuestras capacidades. 

 Que Dios nos ayude a ver como Él ve, y cuando lo hagamos, nuestro servicio a nuestros padres 

ancianos no será visto como una pesada carga que debe nacer, sino más bien como una “obra de amor” 

que se puede aceptar.   
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