Devocional de la semana del 27 de Octubre al 02 de Noviembre
Tema

Respeto al adulto mayor

“Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro
del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.“

Durante el presente mes hemos aprendido acerca del respeto hacia
los adultos mayores, de cómo la sabiduría está presente en las personas de mayor edad
y además que Dios nos ordena en su palabra de que debemos honrarlos.
Esta semana queremos invitarte a reflexionar acerca del respeto que debemos
mantener siempre hacia los ancianos, para esto compartiremos la enseñanza dada en el
culto de la Iglesia para Niños; que trataba acerca de cómo a medida que la persona
crece, va perdiendo el respeto y amor hacia esa persona que siempre le mostró su
amor, cariño y cuidados cuando eran pequeños, llegando incluso a faltarles el respeto,
esto fue lo que hizo el joven de la siguiente historia.
“Llegó un día el joven a casa de su abuelo y con voz fuerte, le dijo a su abuelo
que lo desafiaba en algo en que los dos fueran capaces y fue así como se acordó este
joven que su abuelo le enseñó a cortar árboles, así que no halló nada mejor que retar a
su abuelo, diciéndole que el más fuerte sería quién cortara más árboles durante el día,
el abuelo aceptó esta propuesta y llegó el día en que fueron al campo a cortar árboles
ubicándose cada uno en un sector determinado.
El joven trabajaba incansablemente, talando árboles sin apenas descansar. Pero al
final del día no había cortado ni siquiera la mitad de los árboles que le correspondían. En
cambio el abuelo, paraba continuamente para descansar unos minutos y se sentaba bajo
la sombra de un

árbol. El joven no comprendía como él, trabajando sin parar

durante todo el día, cortó menos árboles que su abuelo. Entonces fue y le preguntó
¿Cómo haces para cortar más árboles que yo y eso que has descansas tres o cuatro
veces en el día? A lo que el abuelo respondió, es muy simple, cada vez que descansaba
aprovechaba de afilar el hacha. El joven en su soberbia de querer demostrar que era
más fuerte se olvidó de este consejo que le había dado su abuelo años atrás.
Fue así como este joven comprendió lo importante que eran las enseñanzas que su
abuelo le había dado y se arrepintió de haber tratado a su abuelo de forma tan grosera
y arrepentido le pidió perdón.
Te invitamos a que cuando crezcas y ya tus abuelos no tengan las fuerzas que
tienen en el presente, cuando su carácter cambie, tenga menos paciencia, aun así tu
sigas demostrando tu amor y respeto hacia ellos.
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