
Devocional del 20 al 26 de Octubre 

Tema: Respeto a los Adultos Mayores 

 

“Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo 
seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y 
cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré”.  

Isaías 46:4. 

 

Todos vamos para allá……………… es muy difícil a tu edad pensar en cómo serán 
cuando estén viejitos!!!..... Pero……… 

Es reconfortante saber que el Señor no deja de cuidarnos. En cada época de 
nuestra vida está presente y nos lleva de su mano, aunque a veces no entendamos 
sus caminos. Lo cierto de todo esto, es que sin darnos cuenta quizá, el Señor va 
poco a poco cumpliendo su propósito en cada uno, porque ese es su fin 
específico: “Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo”;  “Lo 
que he dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado, lo realizaré”  

Por tal razón es muy importante lo que hagamos hoy con nuestros adultos 
mayores, porque lo que hagamos por ellos estamos  siendo parte del propósito  
de Dios para sus vidas y también porque lo que sembremos con ellos  nosotros 
también cosecharemos en la vejez  si hoy eres amable, no tienes paciencia,  no te 
compadeces, no  les amas, no les respetas  entonces cuando tu llegues a la 
vejez…eso mismo cosecharas y otros harán lo mismo contigo. 

No hay que temer entrar en el periodo de la vejez, porque es precisamente entrar 
en los preciosos años de hilos plateados donde se vislumbra lo que hemos sido a 
lo largo de la vida. Por eso es necesario aprender a contar bien nuestros días,  hoy 
que somos niños porque lo que hagamos hoy será nuestra cosecha en la vejez. 

Te animamos a seguir haciendo el bien a través de la obediencia al Señor en 
cuanto a como El quiere que nos relacionemos con los adultos mayores.  Pues esa 
es la garantía de cómo será nuestra vejez!!! 
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