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Inicia
Nuestro Dios en su inmensa sabiduría y bondad obsequia en la tercera edad o
también llamada la del adulto mayor, vivencias únicas. Somos conocedores de
las áreas que serán afectadas por el pasar de los años, pero es preciso resaltar el
amor, la bondad, la sabiduría y la experiencia, que adornan esta época de la
vida. Veamos algunos factores que hacen que los ancianos con una vida
cristiana bien llevada, aportan a nuestro tema:

Alcanzan el bienestar 
La experiencia nos permite conocernos mejor, siendo capaces de controlar
nuestras conductas sociales e instintos emocionales. Al llegar a la tercera edad,
sabemos quiénes somos permitiéndonos ser más felices. 

Son mentalmente más agudos 
Los adultos mayores alcanzan altos niveles de concentración en tareas
específicas. Además, logran tener el mismo desempeño que una persona más
joven, en tareas orientadas a sus capacidades. 

Poseen más habilidades sociales 
Por las destrezas adquiridas a través de los años, los adultos mayores pueden
llegar  a resolver de mejor forma conflictos, ya que tienden a tener posturas más
objetivas respecto al problema que se les plantea. A su vez, pueden dar consejos
más razonables. 

Capta la atención que  hay un amplio campo de acción para la mujer en la edad
de la experiencia.
Resaltaremos la fe, la actitud y las sabias palabras de la anciana Elisabeth. El
relato bíblico nos brindará la secuencia y detalles de los acontecimientos que
nos ayudarán para tal análisis y así podremos enriquecer nuestro conocimiento
y fortalecer nuestra Fe.
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Descubre 
¿Qué significa el término bienaventurado usado por Elisabeth? y ¿por qué en
ambos anuncios fue delegado el ángel Gabriel?

En la mentalidad hebrea, al hablar de bendición se pensaba en un acto mediante el
cual la persona recibía poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad,
longevidad, etcétera.
La bienaventuranza es, entonces, un estado de felicidad. El término
“bienaventurado” se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a “feliz
aquel”. Así, en el cántico de Moisés, se dice: “Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién
como tú, pueblo salvo por Jehová” Dt. 33:29
(Tomado de bibliatodo.com)
El ángel Gabriel fue encargado de entregar varios mensajes importantes en nombre
de Dios, uno de ellos a Maria a quien anunció su concepción del Mesías y le
reveló que el Salvador se llamaría Jesús (Lucas 1:31).  

Profundiza
¿Quien era Elisabeth? Ella era de las hijas de Aarón y su esposo era Zacarías un
sacerdote de la clase de Abías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. (Lucas 1:5-6).

Fue un gesto muy significativo la visita de Maria a su familiar Elisabet pues Dios
había quitado su afrenta (esterilidad) y era entonces el momento indicado para
reunirse y regocijarse por el milagro que había sucedido.
En el saludo de Elisabet a María se manifiesta claramente su estado interior, una
mujer madura, gozosa en el Señor, con gran seguridad en los planes de Dios. Ella
no recibe a María con disconformidad ni reclamos; no se siente abrumada al
pensar en lo difícil que será el parto y la crianza con su actual edad. Por el
contrario, se siente muy bendecida. Si había algún tipo de temor en el corazón de
María, Elisabet le infunde palabras de aliento y fe.
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo
debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:6).
Así como dice este verso, fue el lenguaje de Elisabeth. Una palabra correcta llena
de la gracia de Dios puede situar, animar y renovar el corazón de quien la escucha. 

Elizabeth en su declaración  a Maria: "Y bienaventurada la que creyó, porque se
cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor" recalca el estado de felicidad que
embargaba a quien llevaba en su vientre al Salvador.  Su fe  trascendería en las
siguientes generaciones.
En Marcos 9:23 Jesús le dijo: “Si puedes creer, al que cree todo le es posible”.
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La fe en los propósitos de Dios es algo que transforma vidas, las dignifica, y da un
verdadero valor a la existencia. Esto fue lo que Elisabet le recordó a la joven Maria;
sus palabras al ángel Gabriel cambiarían el rumbo de su vida:
“Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu
palabra…” (Lucas 1:38).

¡Que enriquecedora historia!
La trayectoria de una anciana cristiana, fiel y entregada al Señor siempre será un
tesoro para las generaciones más jóvenes. Sus huellas serán directrices, sus acciones
el más delicado perfume. 

Reflexiona
La fortaleza de Dios está disponible para todas las etapas de la vida y en la vejez la
necesitamos de una manera especial. Para la mujer que no conoce al Señor, el
envejecer es sinónimo de castigo, de condena, de inutilidad; pero qué gran
bendición para quienes conocemos la palabra del Señor, la cual nos afirma:
Proverbios 16:31 “Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia”
Salmos 92:12 “El justo florecerá como la palmera;Crecerá como cedro en el
Líbano”
Salmos 92:14 “Aun en la vejez fructificarán;Estarán vigorosos y verdes”
Salmos 92:15 “Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,Y que en él no hay
injusticia”.

Amada mujer en la edad de la experiencia:
Tus huellas serán directrices
Tus acciones el más delicado perfume
Tus palabras una fructífera semilla
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