Iglesia Ev. Luterana en Magallanes / Colegio Luterano
16/11/2020
Tema: “¡Viejo, mi querido viejo ¡”

1. Palabras de Saludo:
Buenos días queridos alumnos y alumnas, deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a su familia.
2. Canción: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar.
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor.
Estribillo: No te importen las razas, ni el color de la piel, ama a todos como
hermanos, y haz el bien. No te importen las razas, ni el color de la piel, ama a todos
como hermanos, y haz el bien.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor.
3. (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
4. Oración del día: Señor: Señor, haz que recibamos en paz esta nueva semana y día que
ahora iniciamos. Ayúdanos en todas las cosas a confiar en tu santa voluntad. En todas y
cada una de las horas del día, revélanos lo que quieres de cada uno de nosotros. Bendice
nuestra relación con todos los que nos rodean. Por Jesús. Amén.

5. Texto Bíblico: Isaías 46.2 “Así dice el Señor: y seguiré siendo el mismo cuando sean
viejos; cuando tengan canas, todavía los sostendré. yo los hice, y seguiré cargando
con ustedes; yo los sostendré y los salvaré.”
6. Reflexión:
Queridos alumnos y alumnas:
Hoy les quiero hablar sobre “la persona mayor” (o adulto mayor o tercera edad)
que seguramente hay uno en tu casa que serán tus abuelos, abuelas. Quizás en
algún momento ya hablamos de ellos, sin embargo quiero hacerlo nuevamente, de
manera especial hablar del respeto y amor que se merecen.
Sabes que en el antiguo Egipto (en la época de las pirámides y faraones), la
expectativa de vida de una persona era de 22 años de edad, lo que significaba que
la mitad de la población fallecía antes de completar este periodo.
Al inicio de la era cristiana, época del nacimiento de Cristo, la expectativa de vida
era de 27 años. En el tiempo del descubrimiento de América era de 30 años, al inicio

del siglo 19 (año 1800) ya era de 33 años, de esta forma las personas iban
alcanzando mayor edad.
Hoy en nuestro país 2020, de acuerdo con las proyecciones de población realizadas
sobre la base de ese operativo censal, el número de adultos mayor representa el
11,9% del total de la población total del país.
Lamentablemente un gran porcentaje de la población de estos adultos mayores
vive en la miseria y el abandono. Ese es el binomio que marca la vejez del pueblo
chileno.
Si tienes tu abuelito en casa, disfrútalo, ocupa parte de tu tiempo con alguna
actividad lúdica. Deja un momento tu celular, tu computador y atrévete a jugar con
él. Abre tu corazón, comparte con el tus sentimientos, tus emociones.
Lamentablemente hay situaciones tristes donde los padres no les trasmiten a sus
hijos el amor, el respeto por los adultos mayores, a los abuelos. Les voy a contar un
caso:
En un supermercado había una fila ante una de las cajas para pagar y una señora
mayor que estaba por pagar sus compras, atrás de ella una madre con su hijo
menor de cinco o seis años y un carro lleno de compras. El niño impaciente
empujaba el carro y pasaba a llevar las piernas de la persona mayor. La primera vez
la señora no dice nada, sin embargo el niño continuó empujando el carrito contra
las piernas de la señora, entonces ella muy amablemente le pidió al niño que parara
con eso, pues le estaba hiriendo sus piernas. Entonces la señora le pidió a la madre
del niño que controlara a su hijo, a lo que esta madre molesta le dice a la señora,
que ella había educado a su hijo con libertad y que podía hacer lo que quisiera. La
señora se quedó sin palabras y el niño continuó jugando con el carrito.
Sin embargo en la fila, luego después de esa madre con su hijo, se encontraba un
cliente que escuchó toda la conversación, y estaba con un pote de un kilo de miel
liquida y esperaba el momento para pagarla. Pagó y con calma abre el pote y lo
derrama en la ropa de dicha madre. A lo que la madre, muy molesta le grita al
joven…, pero, hombre ¿qué haces, estás loco? noooo. Mi madre también me educó
con libertad para hacer lo que quiera…
El comportamiento de esa madre y del niño son muy peligrosos, porque ahí no hay
límites, porque creemos que podemos hacer lo que nos da la gana, pero no es así,
debemos respetar a nuestro próximo, “respeta para seas respetado”.
Vida que no conoce límites coloca en peligro la vida de las demás personas, en fin
también su propia vida. Por lo tanto necesitamos de valores, de límites, porque no
estamos solos en este mundo.

Dios nos quiere decir con amor y sabiduría donde debemos colocar los límites para
que no causemos mal a nuestro próximo.
Dios quiera que nadie nos derrame en nuestra cabeza o ropa un pote de miel, sino
que nos regale dulces palabras y que de nuestro corazón pueda brotar una linda
oración: “Señor haz de mi un instrumento de tu paz”. Amén
7. Oración por las «Personas Mayores»: Señor, la vida plena que tú nos concedes no
debería disminuir con la edad, su valor debe ser el mismo que el de un niño, de un
joven, de un adulto. Sin embargo, la realidad de nuestras personas mayores es
denigrante, nuestros “viejitos” que dieron toda una vida al servicio de nuestro país,
que han plantado árboles y los siguen plantando para los que han de venir, árboles
que no darán frutos ni sombra para ellos, sino para los que vendrán. Ellos, Señor,
son miles que caminan a paso lento y que hace años que están en cuarentena, no
solo ahora por la pandemia de la corona virus, sino que viven por décadas una
cuarentena de: abandono social, de exclusión y falta de servicios mínimos de
sobrevivencia. Por ellos oramos para que puedan tener una mejor calidad de vida.
Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
8. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu Reino,
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día
dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén
9. Bendición: (Con gestos- en pareja) Dios te bendiga (manos sobre la cabeza), Dios
te proteja (manos sobre los hombros), Dios te de la paz. (Abrazo).
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