


∗ El hombre exterior 
se desgasta, pero 
el interior se 
renueva 
constantemente.  

Verdad Bíblica 



∗ El alma del creyente, 
constantemente se 
fortalece en Cristo, 
aunque su cuerpo se 
desgaste.  

Verdad Bíblica Aplicada 



Objetivo 
Profundicemos en la 
enseñanza bíblica sobre 
el desgaste natural de 
nuestro cuerpo y la 
renovación de nuestro 
ser interior para vivir en 
el equilibrio y la 
interdependencia que 
Dios nos muestra.  



∗ ¿Cuál es la actitud que prevalece 
actualmente hacia la vejez?  

∗ ¿Qué piensan los adolescentes y jóvenes?  
∗ ¿Cuál es la opinión de los adultos?  
∗ ¿Qué opinan sobre esto los adultos 

mayores? 
  
∗Generalmente, ¿dónde fijamos nuestra 

atención?  
∗ ¿En el hombre exterior o en el interior?  

        
   

I. INTRODUCCIÓN:  



ANÁLISIS BÍBLICO 
∗ “Por tanto no desmayamos; 

antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va 
desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día 
en día.” (2Co.4.16).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

“Los días de nuestra edad son setenta años; y si 
en los más robustos son ochenta años, con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque 
pronto pasan y volamos.” (Sal.90.10).  

“La gloria de los 
jóvenes radica 

en su fuerza; la 
honra de los 

ancianos, en sus 
canas.” 

(Pr.20.29).  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



∗ El apóstol Pablo gastó 
sus energías en el 
ministerio y pasó 
tribulaciones para que la 
iglesia pudiese conocer a 
Dios.  

∗ Aunque el desgaste de su 
cuerpo iba en avance, lo 
consideró algo leve en 
comparación con la 
gloria que le aguardaba 
(La renovación interior 
vence la destrucción 
exterior).  

∗ Vejez 
Periodo en que se 

manifiesta una 
disminución de las 

funciones en los 
diversos órganos y 

sistemas del cuerpo, 
dejando marcas sobre 

una persona.  
∗ El envejecimiento es 
un proceso continuo e 

irreversible. 



∗ La Palabra de Dios menciona todas las 
etapas de la vida del ser humano.  

∗ El término “vejez” está dejando de 
aplicarse, actualmente es más utilizado 
“adulto mayor”.  

∗Dios mismo acude en auxilio de sus hijos 
para poder sobrellevar esta etapa de la 
vida (Sal.71.9, 18).  

A. LA VEJEZ ES UNA BENDICIÓN.  
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



1) BENDICIÓN. Aun en la 
vejez fructificarán; 
estarán vigorosos y 
verdes (Sal. 92.14). 

2) HONRA. Corona de 
honra es la vejez que se 

halla en el camino de 
justicia (Pr. 16.31). 

3) MINISTERIO. "... 
vuestros ancianos 
soñarán sueños, y 

vuestros jóvenes verán 
visiones.“ (Joel 2.28). 

4) BUENA VEJEZ. "Y murió 
Gedeón hijo de Joás en buena 

vejez, y fue sepultado en el 
sepulcro de su padre Joás, en 
Ofra de los abiezeritas."(Jue. 

8.32; 1Cr. 29.28). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



B. EL AMPARO DE DIOS EN LA VEJEZ.  
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

∗ “Los muchachos se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.”  
(Is. 40.29-30).  

∗ “Oye a tu padre, a aquel que te 
engendró; y cuando tu madre 
envejeciere, no la 
menosprecies.” (Pr.23.22).  
 



∗ La ley de Dios dada a Moisés 
contiene muchos aspectos de 

prevención e higiene para preservar 
la salud e integridad física del pueblo 

de Israel. Por lo que debemos 
cuidarlo, evitando todo aquello que 

lo daña; anticipándonos al tiempo 
cuando es más vulnerable (1Co.6.19).  

C. NUESTRO CUERPO ES TEMPLO 
DEL ESPÍRITU.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
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•Evitar ingerir 
alimentos 
nocivos.  

•Seguir una 
alimentación 
balanceada. 

•Mantener los 
niveles y 
parámetros 
saludables que 
requiere el 
cuerpo 
humano. 
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•Evitar al 
máximo el 
sedentarismo. 

•Llevar a cabo 
los ejercicios 
recomendados 
por los 
especialistas. 

•Mantenerse 
activo. 
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S •Poner presente 

y futuro de 
nuestra vida en 
las confiables 
manos de Dios. 

•Mantenerse en 
la carrera de la 
fe, crecer en 
madurez 
espiritual y en 
la comunión 
con Dios. 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



∗ Los hijos de Dios no 
podemos sucumbir 
ante los engaños del 
enemigo respecto al 
desgaste del cuerpo.  

∗ Jos. 14.10-13 (v.10).  

D. EL SERVICIO A DIOS EN LA VEJEZ.  
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



Errores que algunos cristianos todavía 
sostienen:  
∗ ERROR 1: Creer que un buen cristiano 

no se enferma porque confía en Dios.  
∗ RESPUESTA BÍBLICA: 
•El apóstol Pablo escribió: "Pues 
vosotros sabéis que a causa de una 
enfermedad del cuerpo os anuncié el 
evangelio al principio; y no me 
despreciasteis ni desechasteis por la 
prueba que tenía en mi cuerpo..."(Gá. 
4.13-15). 

 

III. DISCERNIR EL ERROR 



∗ ERROR 2: Pensar que todas las 
enfermedades son causadas 
por espíritus inmundos 

∗ RESPUESTA BÍBLICA: 
∗ Las enfermedades tienen 

diferentes causas. El versículo 
siguiente separa 
"enfermedad" de 
"endemoniados". Es necesario 
discernimiento espiritual (Mt. 
4.23-24). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



∗ ERROR 3: Cuidar el cuerpo al máximo 
para conservarse joven. 

∗ •RESPUESTA BÍBLICA: 
∗ •El Fisicoculturismo es una forma de 

idolatría cuando se realiza por vanidad. 
∗ •El ejercicio es recomendable de 

acuerdo a su situación personal.  
∗ •Aún nuestro Señor Jesucristo y sus 

discípulos recorrieron en todo su 
ministerio grandes distancias (1Co. 6.19). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



A LOS CUARENTA AÑOS: 
∗ Su valor provenía de su 

conocimiento de Dios, no en 
habilidades del pueblo para 
conquistar la tierra. 

∗ Expresó su fe en las 
promesas de Dios, aún en 
contra de la opinión de la 
mayoría que hicieron 
desfallecer la fe del pueblo 
(Nm.13.30-31; 14.24). 

A LOS OCHENTA Y CINCO AÑOS: 
∗ “Y ahora, he aquí, hoy soy de 

edad de ochenta y cinco años. 
Todavía estoy tan fuerte como el 

día que Moisés me envió; cual 
era mi fuerza entonces, tal es 

ahora mi fuerza para la guerra, y 
para salir y para entrar. Dame, 

pues, ahora este monte, del cual 
habló Jehová aquel día.”  

∗ El Dios que le dio a Caleb su 
valentía y su fuerza es también 

nuestro Dios.  

¡DAME ESTE MONTE! (Jos. 14.6-14).  
A. CALEB. ¿Cómo era a los cuarenta años, y cómo a los 
ochenta y cinco?  



B. LA INTERDEPENDENCIA ENTRE 
LAS GENERACIONES 

Moisés, Josué, Aarón y Hur.  
∗ Es alentador lo que Dios 

puede hacer y quiere hacer 
con las personas mayores. 

∗ La Biblia nos enseña que 
aunque exista una brecha 
generacional con los jóvenes, 
podemos fortalecer la 
interrelación entre 
generaciones (Ex. 17.8-15).  



B. LA INTERDEPENDENCIA ENTRE 
LAS GENERACIONES 

B. Pablo escribió al joven 
Timoteo sobre cómo tratar a 

los congregantes de todas 
edades, como si fueran 

familiares:  
∗ “No reprendas al anciano, sino 

exhórtale como si a padre, a 
los más jóvenes como a 

hermanos, a las ancianas 
como a madres; a las 

jovencitas como a hermanas, 
con toda pureza.”(1Ti.5.1-2).  



∗ Dios espera grandes cosas de los 
adultos mayores. Por ningún 
motivo deben sentirse desplazados 
ni ser presa del desánimo. 

∗ La Biblia habla de grandes 
propósitos para los adultos 
mayores: Participar de forma activa 
en el servicio del Señor Jesús la 
salud se los permita (Sal. 71:17-18). 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 



Conclusión 



LUNES Salmo 71 

MARTES 2 Corintios 4 

MIERCOLES Isaías 40 

JUEVES Salmo 103 

VIERNES Proverbios 16 

Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  
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