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REFERENCIA BIBLICA: Salmos 71:9;  Proverbios 16:31; 
Proverbios 20:29; Tito 2:3; Lucas 2:36-38 1 Timoteo 5:1-2; 2a. Cor. 3:2.

TEXTO CLAVE: Lucas 2:36-38   

 
INICIA: Comenzaremos resaltando que para Dios, los ancianos son de gran importancia.
Han estado presentes en la sociedad de todos los tiempos. En el antiguo testamento en 
 pueblo de Israel, los ancianos eran reconocidos por su sabiduría y experiencia, que los
hacía idóneos para la labor de la consejería en diversos contextos. 
Bajo la perspectiva bíblica, la sabiduría viene a través del conocimiento de Dios;  la
experiencia, viene a través de la vivencia. Al pasar de los años, estas pueden ser o no, un
instrumento útil en manos del creador. Usualmente, relacionamos el avance de los años
con madurez, sin embargo en la iglesia, está ligada a la relación con Dios.  La palabra de
Dios nos enseña que debemos honrar y animar a las ancianas del pueblo de Señor de tal
modo que ellas se sientan protegidas y valoradas dentro de la iglesia. 

DESCUBRE: Las personas de la tercera edad representan una parte considerable de la
población mundial, por eso muchas  organizaciones han dedicado sus esfuerzos  en
ayudar a la ciencia y a la sociedad para buscar mejorar su calidad y expectativa de vida.
Estudios contemporáneos analizan las características de esta etapa de  manera diversa,
sin embargo la Biblia nos confronta con la responsabilidad del legado de una vida sabia
y experimentada en Dios para las siguientes generaciones. Si ilustráramos el recorrido de
la vida en una manera práctica, podríamos compararla con el proceso de un deportista
hacia su premio. Cuando asistimos a eventos deportivos de nuestros hijos o nietos,
observamos que para el momento de la premiación, visto que unos llegan primero que
otros, hay un podio con tres niveles. Al primer puesto, (el más alto) algunos le llaman
“Escalón de Oro". Podríamos decir que con cada etapa de la vida, escalamos un peldaño,
no importando los obstáculos, los sufrimientos o las necesidades, logramos pasar cada
una hasta llegar a formar parte de algo tan preciado en nuestras congregaciones, como
las hermanas maduras en edad y espiritualmente. Las mujeres mayores, que han corrido
la carrera legítimamente, pueden llegar a representar ese grupo de personas en quienes
nuestra comunidad encuentra apoyo porque son damas fieles, colaboradoras en la obra,
experimentadas en el Señor y que han desarrollado una sensibilidad especial para
ayudarnos a orar y a aportar en la formación de otros.
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PROFUNDIZA

El escritor del salmo 71, conocía el importante significado de la sabiduría y la experiencia que
pueden venir con la edad. “Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que
anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir” 
(Sal. 71:18). Él anhelaba proclamar el poder de Dios a las próximas generaciones y sentía que
era su deber compartir las experiencias a sus descendientes para que llegaran a conocerle.
Reconoció que fue enseñado desde su juventud, y quería seguir anunciando la grandeza de
Dios. 

En el evangelio de Lucas, encontramos a la profetisa Ana. Su nombre, significa FAVOR o
GRACIA. En la antigüedad los padres daban a sus hijos el nombre deacuerdo a las
circunstancias del momento. Esto nos podría indicar que la familia de Ana tenía conocimiento
de Dios. El día que fue presentado Jesús en el templo, dice la Biblia que “Estaba también allí
Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido
con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose
en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la
redención en Jerusalén.” A avanzada edad, Ana adoraba, oraba en el templo y hablaba de la
esperanza de un salvador. 

Quizá podemos pensar en pasar los últimos años de nuestra vida aisladas, pero vemos a estos
dos ancianos (El salmista y la profetisa) con un anhelo profundo de servir, colaborar, anunciar
a Dios y ser de bendición para otros. 
Pensar que al llegar a la edad madura, se nos define como un estorbo para la sociedad, no es un
pensamiento que proviene de Dios. “Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de
justicia” (Prov. 16:31). Las ancianas, como miembros de la iglesia del Señor, son también
cartas leídas para el mundo, para la familia y para los miembros jóvenes del  cuerpo de Cristo.
Aún siendo mujeres reservadas y quizá no muy sociables, Dios a través de sus vivencias
buenas y difíciles, sus oraciones y amor para con los demás, puede obrar en otras vidas que
sigan su ejemplo y consejos sabios. Podríamos hablar de ellas como personas que dejan huellas
si han rendido sus pensamientos y conductas al Señor y han tenido una vida íntegra. Podremos
decir de las ancianas de la Iglesia que son maestras del bien, reverentes y que dejan buen
testimonio para bendición de otros.
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¿Cree que está disfrutando de esta etapa de la vida con su creador? Deseamos que,
si hasta el momento no se sentía apreciada, querida y admirada, sepa
principalmente que Dios siempre ha valorado todo lo que ha hecho para la gloria de
Él y la tiene presente. Su niñez, su juventud, su adultez y ahora su vejez han sido de
gran estima para el Señor. 
Lo más importante es que como Ana, usted anhele servir a Dios según sus fuerzas y
siga siendo testigo de sus milagros. Recordemos que Dios para obrar, solo necesita
vidas dispuestas en todas las edades, así como la de la aquella anciana, una mujer
que sirvió hasta lo último de sus días.
¿Está dejando una historia para contar? Su historia no necesita estar escrita en un
libro para ser popular, sólo con que sea una carta abierta (2a. Cor. 3:2) impregnada
del conocimiento de Cristo y del testimonio vivo de su experiencia personal con El
será suficiente.
¿Es usted una fuente a la que otros pueden acudir a buscar consejo, palabras de
ánimo, soluciones, una sonrisa, un abrazo, o una oración?
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