
 

La pregunta de moda en estos tiempos del mes del amor y la amistad es ¿el amor se 
busca o se espera? ¿Qué piensas tú? 

Bueno yo diría las dos cosas desde los 8 años lo busque y llego inesperadamente a los 
15 años. Pero aún habrá muchas respuestas favorables de que se busca, y otros de que se 
espera. A esta pregunta agrégale otras dos mas ¿Qué es lo que esperas o buscas? So lo un 
sentimiento o características especiales en la persona. Esperas o buscas un trinke o una 
responsabilidad para toda la vida.  
 
¿Qué esperan los chavos de las chavas? 

 Excelentes curvas, no una nerda, sexi, alguien algo así como Angelina Jolei  
¿Qué esperan las chavas de los chavos? 

 Seductor, levantador de pesas, ojos azules, que tenga carro y dinero, alguien como 
Brad Pitt 

La segunda pregunta es ¿Tu que ofreces?  

 Diversión a morir, experiencia en relaciones, besos apasionados.  
 
En realidad no basta con solo contestar la primera pregunta ¿el amor se espera o se busca? 
Sino también las otras dos ¿Qué esperas o buscas? Y ¿tú que ofreces? 
 



Casi siempre nos dejamos llevar solamente con las apariencias físicas pero hay que tomarse 
en cuenta cualidades del ser. En Génesis 24 vemos la historia de cómo a Isaac su padre le 
busco el amor de su vida (Rebeca) 
 
En la historia vemos tres cosas muy importantes que tendrás que tomar en cuenta en la 
búsqueda o espera del amor: 
 
La primera de ellas TEN OBJETIVOS DEFINIDOS, esto te ayudara a tener un mejor panorama 
de lo que buscas, esperas. Algunos de los objetivos que se ven en el pasaje  

  Busca consejo antes de comenzar una relación a alguien experimentado: fíjate 
como en el versículo 2 se pide el siervo mayor con mejor experiencia y pide que de 
ninguna causa lleve a su hijo v. 6 

 Pide la dirección de Dios, su voluntad no la tuya vv. 12, no busques disfrasadamente 
tu voluntad diciendo que buscas la de Dios. 

 Ten un lugar adecuado de donde buscar vv. 11, 13 

 Un buen objetivo debe ser Glorificar a Dios con la relación 
 
En segundo lugar ELIGE BAJO CRITERIOS BIEN DEFINIDOS 

 No una esposa cananea v.3 (tener un mismo sentir)  

 Busco bondad y servicio vv. 14, 17-20 

 Pureza (virginidad) v. 16 
 Hospedadora v. 25 

Vemos en la narración que también Rebeca era bonita pero no fue lo que deslumbro para 
que el sirviente tomara la decisión de escogerla.  
 
Lo tercero necesitas OFRECER LO MEJOR DE TI, mira lo que ofrecieron Isaac y Rebeca 
Isaac  

 V. 22 Dote: compromiso 
 V. 67 la llevo a un lugar propio, como bien dice el dicho “el casado casa quiere” 

 V. 67 amarla: una decisión voluntaria, intencional, continua y progresiva en todas las 
áreas física, social, emocional y espiritual. ¿quieres que te amen de esta manera? 
Ama tu primero 

Rebeca 
 Bondad, servicio, pureza, hospedaje, modestia 

 
Pensándolo bien ya sea que esperes, busques o tengas: debemos tener en claro que quieres 
como lo quieres, busca características más que físicas, busca características de su ser, 
enamórate de sus cualidades como bondad, sinceridad, fidelidad, etc. Y ofrece: respeto, 
compromiso, pureza, etc. 
Solo quiero que te tomes unos minutos para leer la siguiente cita 

 Si eres una jovencita lee Proverbios 20:6 
 Si eres jovencito lee Proverbios 31:10 

 
Feliz día del amor y la amistad 
 
Por René Pacas 
 
  

 


