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-1(Romanos 8:22) Porque sabemos que toda la
creación sigue gimiendo juntamente y estando en
dolor juntamente hasta ahora.
(Salmos 39:5) ¡Mira! Has hecho que mis días sean
solo unos cuantos; y la duración de mi vida es como
nada enfrente de ti. De seguro todo hombre
terrestre, aunque firmemente plantado, no es nada
salvo una exhalación. Sélah.
(2 Timoteo 3:3) sin tener cariño natural, no
dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin
autodominio, feroces, sin amor del bien,
-2(Gálatas 6:10) Realmente, pues, mientras tengamos
tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno
para con todos, pero especialmente para con los que
están relacionados con [nosotros] en la fe.
(1 Pedro 1:22) Ahora que ustedes han purificado
sus almas por [su] obediencia a la verdad con el
cariño fraternal sin hipocresía como resultado,
ámense unos a otros intensamente desde el corazón.
-3(Salmos 71:9) No me deseches en el tiempo de la
vejez; justamente cuando mi poder está fallando, no
me dejes.
(1 Samuel 17:33-37,50) Pero Saúl dijo a David:
“Tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con
él, porque solo eres un muchacho, y él es un hombre
de guerra desde su mocedad”. 34Y David pasó a
decir a Saúl: “Tu siervo llegó a ser pastor de su
padre entre el rebaño, y vino un león, y también un
oso, y [cada uno] se llevó una oveja del hato. 35Y yo
salí tras él y lo derribé y de su boca hice el rescate.
Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de
la barba y lo derribé y le di muerte. 36Tanto al león
como al oso tu siervo los derribó; y este filisteo
incircunciso tiene que llegar a ser como uno de
ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas
de batalla del Dios vivo”. 37Entonces añadió David:
“Jehová, que me libró de la garra del león y de la
garra del oso, él es quien me librará de la mano de
este filisteo”. Ante esto, Saúl dijo a David: “Ve, y
que Jehová mismo resulte estar contigo”. 50Así que
David, con una honda y una piedra, resultó más

fuerte que el filisteo, y derribó al filisteo y le dio
muerte; y no había espada en la mano de David.
(1 Reyes 2:1-3,10) Y poco a poco se acercaron los
días de David en que había de morir; y él procedió a
dar órdenes a Salomón su hijo, y a decir: 2“Yo me
voy por el camino de toda la tierra, y tú tienes que
ser fuerte y dar prueba de ser hombre. 3Y tienes que
guardar la obligación para con Jehová tu Dios,
andando en sus caminos, guardando sus estatutos,
sus mandamientos y sus decisiones judiciales y sus
testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley
de Moisés, a fin de que actúes prudentemente en
todo lo que hagas y adondequiera que te vuelvas;
10
Entonces yació David con sus antepasados y fue
enterrado en la Ciudad de David.
(Salmos 71:17-18) Oh Dios, tú me has enseñado
desde mi juventud en adelante, y hasta ahora sigo
informando acerca de tus maravillosas obras. 18Y
aun hasta la vejez y canicie, oh Dios, no me dejes,
hasta que informe acerca de tu brazo a la
generación; a todos los que han de venir, acerca de
tu poderío.
-4(Eclesiastés 12:1-7) Acuérdate, ahora, de tu
Magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes
que procedan a venir los días calamitosos, o hayan
llegado los años en que dirás: “No tengo en ellos
deleite”; 2antes que se oscurezcan el sol y la luz y la
luna y las estrellas, y hayan regresado las nubes,
después el aguacero; 3el día en que tiemblen los
guardianes de la casa, y se hayan encorvado los
hombres de energía vital, y las mujeres que muelen
hayan dejado de trabajar por haber llegado a ser
pocas, y las señoras que ven por las ventanas lo
hayan hallado oscuro; 4y las puertas que dan a la
calle hayan sido cerradas, cuando el sonido del
molino se haga quedo, y uno se levante al sonido de
un pájaro, y todas las hijas del canto suenen bajo.
5
También se han llenado de temor meramente de lo
que es alto, y hay terrores en el camino. Y el
almendro lleva flores, y el saltamontes se arrastra, y
la baya de la alcaparra se revienta, porque el
hombre va andando a su casa de larga duración y
los plañidores han marchado alrededor por la calle;
6
antes que se remueva la cuerda de plata, y se
quebrante el tazón de oro, y se quiebre el jarro junto
al manantial, y haya sido quebrantada la rueda del
agua para la cisterna. 7Entonces el polvo vuelve a la
tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu
mismo vuelve al Dios [verdadero] que lo dio.
-5-

(Salmos 22:24-26) Porque él ni ha despreciado ni
mirado con asco la aflicción del afligido; y no ha
ocultado de él su rostro, y cuando este clamó a él
por ayuda, oyó. 25De parte tuya será mi alabanza en
la congregación grande; mis votos pagaré enfrente
de los que le temen. 26Los mansos comerán y
quedarán satisfechos; los que lo buscan alabarán a
Jehová. Vivan para siempre los corazones de
ustedes.
(Proverbios 16:31) La canicie es corona de
hermosura cuando se halla en el camino de la
justicia.
(Proverbios 20:29) La hermosura de los jóvenes es
su poder, y el esplendor de los viejos es su canicie.
-6(Éxodo 20:12) ”Honra a tu padre y a tu madre para
que resulten largos tus días sobre el suelo que
Jehová tu Dios te da.
(Efesios 6:2) “Honra a tu padre y a [tu] madre”; que
es el primer mandato con promesa:
(Marcos 7:5,10-13) de modo que estos fariseos y
escribas le preguntaron: “¿Por qué no proceden tus
discípulos conforme a la tradición de los hombres
de otros tiempos, sino que toman su comida con
manos contaminadas?”. 10Por ejemplo, Moisés dijo:
„Honra a tu padre y a tu madre‟, y: „El que injurie a
padre o a madre termine en muerte‟. 11Pero ustedes
dicen: „Si un hombre le dice a su padre o a su
madre: “Todo lo que tengo por lo cual pudieras
sacar provecho de mí es corbán (es decir, una
dádiva dedicada a Dios)”‟..., 12ya no le dejan hacer
ni una sola cosa por su padre o su madre, 13y así
invalidan la palabra de Dios por la tradición suya
que ustedes transmitieron. Y hacen muchas cosas
parecidas a esto”.
(Juan 19:26-27) Entonces Jesús, al ver a su madre
y al discípulo a quien él amaba, de pie allí cerca,
dijo a su madre: “Mujer, ¡ahí está tu hijo!”.
27
Entonces dijo al discípulo: “¡Ahí está tu madre!”.
Y desde aquella hora el discípulo la llevó consigo a
su propio hogar.
-7(1 Timoteo 5:4,8,16) Pero si alguna viuda tiene
hijos o nietos, que estos aprendan primero a
practicar devoción piadosa en su propia casa y a
seguir pagando la debida compensación a sus
padres y abuelos, porque esto es acepto a vista de
Dios. 8Ciertamente si alguno no provee para los que
son suyos, y especialmente para los que son

miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor
que una persona sin fe. 16Si alguna mujer creyente
tiene viudas, que las socorra, y que la congregación
no esté bajo la carga. Entonces esta puede socorrer a
las que realmente son viudas.
-8(Números 11:23) Ante esto, Jehová dijo a Moisés:
“Es que la mano de Jehová está acortada, ¿no?
Ahora verás si lo que digo te acaece o no”.
- 10 (Proverbios 21:5) Los planes del diligente
propenden de seguro a ventaja, pero todo el que es
apresurado se encamina de seguro a la carencia.
- 12 (Mateo 15:3-6) En respuesta, él les dijo: “¿Por qué
traspasan ustedes también el mandamiento de Dios
a causa de su tradición? 4Por ejemplo, Dios dijo:
„Honra a tu padre y a tu madre‟; y: „El que injurie a
padre o a madre termine en muerte‟. 5Pero ustedes
dicen: „Cualquiera que diga a su padre o a su madre:
“Todo lo que tengo por lo cual pudieras sacar
provecho de mí es una dádiva dedicada a Dios”, 6no
debe honrar de ningún modo a su padre‟. Y así
ustedes han invalidado la palabra de Dios a causa de
su tradición.
(2 Corintios 6:3) De ninguna manera estamos
dando causa alguna para tropiezo, para que no se
encuentre falta en nuestro ministerio;
- 13 (Hechos 4:34-35) De hecho, no había ningún
necesitado entre ellos; porque todos los que eran
poseedores de campos o de casas los vendían, y
traían los valores de las cosas vendidas 35y los
depositaban a los pies de los apóstoles. A su vez, se
efectuaba distribución a cada uno, según tuviera
necesidad.
(Hechos 6:1-5) Ahora bien, en estos días, cuando
aumentaban los discípulos, se suscitó una
murmuración de parte de los judíos de habla griega
contra los judíos de habla hebrea, porque a sus
viudas se las pasaba por alto en la distribución
diaria. 2De modo que los doce convocaron a la
multitud de los discípulos y dijeron: “No es cosa
grata el que nosotros dejemos la palabra de Dios
para distribuir [alimento] a las mesas. 3Por eso,
hermanos, búsquense siete varones acreditados de
entre ustedes, llenos de espíritu y de sabiduría, para
que los nombremos sobre este asunto necesario;

pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al
ministerio de la palabra”. 5Y lo que se habló fue
grato a toda la multitud, y seleccionaron a Esteban,
varón lleno de fe y de espíritu santo, y a Felipe y a
Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a
Nicolás, prosélito de Antioquía;
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(1 Timoteo 5:3-16) Honra a las viudas que
realmente son viudas. 4Pero si alguna viuda tiene
hijos o nietos, que estos aprendan primero a
practicar devoción piadosa en su propia casa y a
seguir pagando la debida compensación a sus
padres y abuelos, porque esto es acepto a vista de
Dios. 5Ahora bien, la mujer que realmente es viuda
y ha quedado en indigencia ha puesto su esperanza
en Dios y persiste en ruegos y oraciones noche y
día. 6Pero la que se entrega a la satisfacción sensual
está muerta aunque esté viviendo. 7De modo que
sigue dando estos mandatos, para que sean
irreprensibles. 8Ciertamente si alguno no provee
para los que son suyos, y especialmente para los que
son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es
peor que una persona sin fe. 9Que sea puesta en la
lista la viuda que haya cumplido no menos de
sesenta años, mujer de un solo esposo, 10de quien se
dé testimonio por sus excelentes obras: si crió hijos,
si hospedó a extraños, si lavó los pies de los santos,
si socorrió a los atribulados, si siguió con diligencia
toda buena obra. 11Por otra parte, niégate a admitir a
las viudas de menos edad, porque cuando sus
impulsos sexuales se han interpuesto entre ellas y el
Cristo, quieren casarse, 12y tienen un juicio porque
han desatendido su primera [expresión de] fe. 13Al
mismo tiempo también aprenden a estar
desocupadas, andorreando por las casas; sí, no solo
[a estar] desocupadas, sino también [a ser]
chismosas y entremetidas en asuntos ajenos,
hablando de cosas que no debieran. 14Por eso deseo
que las viudas de menos edad se casen, que tengan
hijos, que manejen la casa, que no den al opositor
incentivo alguno para injuriar. 15Ya, de hecho,
algunas han sido apartadas para seguir a Satanás.
16
Si alguna mujer creyente tiene viudas, que las
socorra, y que la congregación no esté bajo la carga.
Entonces esta puede socorrer a las que realmente
son viudas.
(Santiago 1:27) La forma de adoración que es
limpia e incontaminada desde el punto de vista de
nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los
huérfanos y de las viudas en su tribulación, y
mantenerse sin mancha del mundo.

(Santiago 2:15-17) Si un hermano o una hermana
están en estado de desnudez y carecen del alimento
suficiente para el día, 16y sin embargo alguno de
entre ustedes les dice: “Vayan en paz, manténganse
calientes y bien alimentados”, pero ustedes no les
dan las cosas necesarias para [su] cuerpo, ¿de qué
provecho es? 17Así, también, la fe, si no tiene obras,
está muerta en sí misma.
(1 Juan 3:17) Pero cualquiera que tiene los medios
de este mundo para el sostén de la vida, y
contempla a su hermano pasar necesidad, y sin
embargo le cierra la puerta de sus tiernas
compasiones, ¿de qué manera permanece el amor de
Dios en él?
- 15 (Romanos 13:6) Pues por eso ustedes también
pagan impuestos; porque ellos son siervos públicos
de Dios que sirven constantemente con este mismo
propósito.
- 17 (Malaquías 3:16) En aquel tiempo los que estaban
en temor de Jehová hablaron unos con otros, cada
uno con su compañero, y Jehová siguió prestando
atención y escuchando. Y un libro de recuerdo
empezó a ser escrito delante de él para los que
estaban en temor de Jehová y para los que pensaban
en su nombre.
(Hebreos 6:10) Porque Dios no es injusto para
olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron
para con su nombre, por el hecho de
que han servido a los santos y continúan sirviendo.
- 18 (Eclesiastés 3:1,4) Para todo hay un tiempo
señalado, aun un tiempo para todo asunto bajo los
cielos: 4tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de
plañir y tiempo de dar saltos;
(Proverbios 15:13) Un corazón gozoso tiene buen
efecto en el semblante, pero a causa del dolor del
corazón hay un espíritu herido.
(Proverbios 17:22) Un corazón que está gozoso
hace bien como sanador, pero un espíritu que está
herido seca los huesos.
- 19 (2 Corintios 4:16-18) Por lo tanto no nos rendimos;
más bien, aunque el hombre que somos
exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el
hombre que somos interiormente va renovándose de
día en día. 17Porque aunque la tribulación es

momentánea y liviana, obra para nosotros una gloria
que es de más y más sobrepujante peso y es eterna;
18
mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que
se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.
(Hebreos 6:18-19) a fin de que, mediante dos cosas
inmutables en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos nosotros, los que hemos huido al
refugio, fuerte estímulo para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. 19Esta [esperanza] la
tenemos como ancla del alma, tanto segura como
firme, y entra cortina adentro,
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