
DEVOCIONAL SEMANA DEL 29 de SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 
 
 

TEMA DEL MES: “RESPETANDO A LOS ADULTOS MAYORES” 

 

“La gloria de los jóvenes es su fuerza, Y la hermosura de los ancianos es su 
vejez” 

Proverbios 20:29 

 En la Biblia encontrarás un libro llamado Rut. Es una historia sobre una familia que vivió durante el 
tiempo en que Israel tuvo jueces , Rut es una joven del país de Moab; no pertenece a Israel, la 
nación de Dios. Pero cuando Rut aprende acerca del Dios verdadero, Jehová, lo ama mucho. Noemí 
es una señora mayor que ayudó a Rut a conocer a Jehová. 

Un día, el esposo de Noemí murió. Después, los hijos de Noemí se casaron con dos moabitas 
llamadas Rut y Orpa. Unos 10 años después, los dos hijos de Noemí murieron. ¡Qué tristeza! ¿Qué 
haría Noemí ahora? Viuda  sin hijos y anciana!!! 

Un día Noemí decide volver a su propia gente, un viaje largo. Rut y Orpa quieren estar con ella, 
 Noemí les dice a las jóvenes: ‘Vuélvanse al lugar de donde vinieron y quédense con sus 
madres.Noemí se despide de ellas con un beso Ellas empiezan a llorar, porque aman mucho a 
Noemí Orpa empieza el viaje de regreso al lugar de donde vino. Pero Rut no se va. 

Rut contesta: ‘¡No trates de hacer que te deje! Déjame ir contigo. Donde tú vayas, yo iré, y 
donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo 
moriré, y allí me enterrarán. 

 En este minuto Rut asume  su papel de hija  y se hace cargo de su suegra y ustedes ya  saben la 
historia  no le importó  recoger granos en los campos, trabajar mucho y preocuparse por su suegra 
de avanzada de edad. Este principio es el que todos debemos de imitar, conducta de vida, con 
nuestros adultos mayores, si Rut lo hizo aunque no eran del mismo país, distinta cultura, no era 
familiar directo, no era su mamá…  pero respetó, honró y cuidó de su suegra, cuanto más nosotros! 
.. En esta edad los adultos mayores necesitan nuestra gratitud cariño y preocupación por todos sus 
años de trabajo de cuidado y de bien que ellos hicieron por otros, sus familias la comunidad el 
país…. desde su juventud. 

Les animamos esta semana a tener gestos de honra, respeto y amor con los adultos mayores que se 
encuentren a tu alrededor!!  Tus abuelos, tíos vecinos!!  etc. . 

Imitar lo bueno que hizo Rut por su suegra que era anciana y estaba sola. 

 No olviden nunca que un día ustedes!!! Serán adultos mayores!!! 

 

                                                                                     Bendiciones!!! 

 

 
PROF. RAQUEL SOTOMAYOR B. 
PROF. IVETTE ARAYA C. 
 


