SERMÓN
TÍTULO:
Por Su amor
TEXTO:
Génesis 29:1-20
Versículo clave: Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero
como estaba muy enamorado de ella le pareció poco tiempo (Génesis 29:20).
TEMA:
El amor profundo de Jacob por Raquel muestra algunos atributos del amor
verdadero. El amor verdadero es paciente. El amor verdadero persevera. El
amor verdadero se perfecciona en Dios.
La noción que tiene el mundo acerca del amor es a menudo volátil e
instantánea: una especie de amor pasajero que se descartada fácilmente
cuando se vuelve difícil. El amor que se arraiga en Dios, tal como el que se
refleja en nosotros, es duradero y vivificador. Nos obliga a seguir adelante a fin
de alcanzar a otros con amor para Cristo.
INTRODUCCIÓN:
Era otro amor platónico. Jacob, un pasante nuevo en su primer día de labores,
va al enfriador para beber un trago de agua. Parada, al lado de este, ve a una
joven hermosa. Ella está mirando su teléfono, viendo sus fotos de Instagram. Ella
lo mira. Él la ve. En ese instante, se conectan. Los corazones se agitan, las
mejillas se sonrojan y las palmas de las manos sudan.
«Hola, me llamo Jacob. Soy nuevo. Este es mi primer día».

!

«Raquel», le contestó ella. He estado aquí algún tiempo, empecé como
pasante y me contrataron. Se que están contratando más personas. Tal vez tu
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pasantía conlleve a una posición permanente. Puedo hablar con mi padre, Bill
Laban. Él es el director ejecutivo».
«¡Vaya! No puedo creer que esté hablando con la hija del director ejecutivo en
mi primer día», dijo Jacob. Intentó mostrarse indiferente pero, como la mayoría
de los primeros encuentros entre un joven y una joven, resultó algo forzoso y
embarazoso.
«Créelo», dijo ella. Entonces sonrió, de una manera radiante. Los ángeles
cantaron en coro.
Los pájaros trinaron y las abejas zumbaron. En su
imaginación, Jacob corría hacia Raquel en cámara lenta a través de un
campo florido con los brazos extendidos y la obertura de Tchaikovsky —Fantasía
de Romeo y Julieta— sonando como fondo. ¡Se enamoró! Ella parecía
igualmente intrigada.
Su rostro se sonrojó, agarró un vaso de plástico y lo puso bajo el grifo del
enfriador de agua. Nada sucedió. Fue en ese momento que ella notó que el
tanque estaba completamente vacío. Había un botellón de agua lleno a sus
pies, esperando ocupar el lugar del que estaba vacío.
«¡Ah!», dijo Jacob, despertando de su fantasía. «¿Quieres que ponga el agua?»
«¿Lo harías, por favor?» «Eso me haría muy feliz».
Jacob se enrolló las mangas y, antes de recoger el botellón de agua lleno, le
quitó la tapa de plástico.
«¡Oh! ¿No se saldrá el agua si haces eso?», le preguntó Raquel.
«Raqueel... Ra, Ra-quel. ¿Te puedo decir Raquel?»

!

«Sí, prefiero que lo hagas».
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«He hecho pasantías en muchos lugares. Creo que soy capaz de cambiar este
botellón de agua», le dijo mientras le ponía su mano en el hombro. Se sentía
seguro. Era su oportunidad para impresionarla con una demostración de fuerza.
Recogió el botellón de agua lleno y, cuando intentó levantarlo sobre su
hombro, el agua se derramó en el piso. Sus pies comenzaron a deslizarse en el
agua y, antes que se cayera, sintió una mano que estabilizó el botellón. Era
Raquel. Su ayuda al sostener el botellón de agua medio vacío estabilizó a
Jacob. Juntos, lo pusieron sobre el enfriador de agua. Sus miradas se cruzaron
otra vez.
«Si no se lo dices a nadie, yo tampoco», dijo ella.
«Ahora, limpia eso pasante». Ella le tomó una foto a Jacob empapado con su
teléfono; y después, cuando su romance floreció, la puso en Instagram como
#amorplatónico.

!

¿Sería así la historia de Jacob y Raquel si se contara como en una comedia
romántica o una serie? Tal vez. A través de esta parábola de amor en el
escenario de una oficina moderna, sin duda podemos ver la historia de Génesis
29. La oficina representa los pastizales de Padán-aram. La compañía donde
Labán el arameo funge como ejecutivo representa los corrales de ovejas
donde su hija Raquel trabaja como pastora. El enfriador o dispensador de agua
es el pozo; un pozo que normalmente requeriría que todos los pastores
trabajaran juntos para rodar la piedra antes de que los rebaños puedan ser
refrescados. Sin embargo, hay algo que esta parábola moderna no enaltece,
es el amor profundo que Jacob le tenía a Raquel y el que ella sentía por él.
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1. EL AMOR VERDADERO ES PACIENTE.
Cuando meditamos en los grandes relatos románticos de la historia pensamos
en Romeo y Julieta, Cleopatra y Marco Antonio, Scarlett O'Hara y Rhett Butler, y
más recientemente, Cuando Harry conoció a Sally. La verdad es que, aunque
todas esas historias son importantes, no son nada en comparación con los
asombrosos relatos de amor que hay en la Biblia. La historia de Jacob y Raquel,
en Génesis 29, es uno de los romances más convincentes que leerás en las
Escrituras.
Aunque casi completamente desprovisto de adornos y clichés
innecesarios, característicos de los romances más modernos, en esencia es una
historia de amor entre un hombre y una mujer que perseveran ante el
abatimiento y las dificultades. También nos enseña las consecuencias de
adelantarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa parece ser la
historia de los tres grandes patriarcas de la nación judía: Abraham, Isaac y
Jacob. Dios hizo un pacto con ellos pero, una y otra vez, las Escrituras nos dicen
cómo se adelantaron para hacer que las cosas sucedieran al tiempo de ellos.
En otras palabras, no estaban en comunicación con Dios. Cuando no estamos
en comunicación con Dios, Dios tiene su manera para que volvamos a
comunicarnos con Él. Del mismo modo que la de Jacob y Raquel sirve como
una historia de amor para el oyente moderno, es un recordatorio de la
fidelidad de Dios a su pueblo en defensa de su pacto.
Usted recordará que Jacob era el receptor menos probable del pacto de Dios.
Él, literalmente, nació agarrando el talón de su hermano gemelo Esaú, el mismo
a quien más tarde le robaría su primogenitura. Engañando a su padre Isaac
para que le diera la bendición de la primogenitura, Jacob deja su casa para
huir de la ira de Esaú.

!

Viaja a Padán-aram y allí se encuentra con la bella Raquel: una pastora que
cuidaba las ovejas de su padre. Jacob descubre que ella tenía parentesco
con él, que era parte de su clan. Como oyentes de la historia no sabemos las
razones por las cuales Jacob se enamoró de Raquel, pero sabemos que su
amor era sincero. Las Escrituras nos dicen que después de que Jacob removió
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la piedra de la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas, besó a Rachel y
comenzó a llorar en voz alta. Esto es una indicación clara de que su nueva
relación con Raquel tenía todos los elementos de un romance. La atracción
física se unió a la conexión emocional; conocer a Raquel le hizo sentirse como
en casa. Ese tipo de conexión en el matrimonio parece bastante exclusivo para
ese tiempo en la historia. Muchos de los matrimonios en la antigüedad y —de
hecho, en muchas partes del mundo hoy— son organizados para formar
alianzas estratégicas entre las familias. La mayoría de los matrimonios de ese
tipo, desde entonces y hasta ahora, suceden tras solo un encuentro entre la
pareja. Una persona de los tiempos de Jacob, podría hacer la pregunta
planteada por Tina Turner: «¿Qué tiene que ver el amor con eso?» Esta es la
primera instancia en las Escrituras en que se sugiere que el matrimonio puede
ser más que una costumbre social. El matrimonio puede basarse en el amor.
Génesis 29:18 confirma que Jacob amaba a Raquel. Se hace un acuerdo y
Jacob promete trabajar para Labán, el padre de ella, durante un período de
siete años. Al final de los siete años se le permitirá casarse con Raquel. Ahora,
piense en eso por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que se consagró por
siete largos años de su vida a buscar un objetivo? Medite en cómo era su vida
hace siete años. Si puede recuerde dónde ha vivido, quién era como persona,
cuáles eran sus gustos y lo que no le gustaba, qué pensaba que estaría
haciendo en el futuro, ¿quién sabe si el deseo de su corazón en ese entonces
es el mismo hoy? Para Jacob, el amor significaba estar dispuesto a invertir
tiempo.

!

El verdadero amor requiere tiempo. Más significativo aun, el amor verdadero
dura toda una vida. El amor de Jacob por Raquel nunca disminuyó durante
esos siete largos años. Nunca se dio por vencido ni trató de buscar una relación
fácil. Él nunca violó su pureza sexual en un encuentro barato de una noche.
Jacob siguió dedicado a su amor por Raquel. Es más, la Escritura lo afirma de
esta manera en Génesis 29:20: «...Así que Jacob trabajó siete años para poder
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casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella le pareció
poco tiempo».
La tal llamada sabiduría del mundo de hoy dice que este tipo de amor es irreal.
Esta clase de amor es misteriosa y anticuada, hace evocar el tiempo cuando la
gente tenía menos opciones. Hoy estamos mucho más informados. Podemos
amar cuando queramos y al que queramos bajo nuestras condiciones, y
perseguir nuestros propios intereses. La tal llamada sabiduría del mundo de hoy
dice que no vale la pena esperar este tipo de amor. Puede obtenerse
fácilmente en un momento fugaz. Debemos reconocer, por desdicha, que esto
ha comprobado ser una mentira destructiva.

!

La verdad es que Jacob se enfrentó con las mismas tentaciones a las que nos
enfrentamos hoy. Él pudo haberse marchado y buscado una relación más fácil
ajena al compromiso del matrimonio. Sin embargo, escogió el mejor camino.
Escogió respetar a Raquel a la espera de casarse con ella. ¿Por qué? Porque el
amor verdadero es paciente.
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2. EL AMOR VERDADERO PERSEVERA.
En segundo lugar, porque estaba muy enamorado de ella, Jacob perseveró. ¡El
amor verdadero persevera! Si la historia de Jacob y Raquel fuese una comedia
romántica, el villano de la película no sería un pretendiente, sería Labán, el
padre de Raquel. Labán no quiere sabotear el amor que Jacob le tenía a
Raquel, al contrario, quiere usar su relación para beneficio de sí mismo y de sus
intereses. Él resuelve el problema de casar a su hija mayor Lea, disfrazándola y
haciéndola pasar por su hija menor, Raquel, al frente de Jacob. (¡Ese debió ser
un momento familiar para Jacob, ya que él le hizo una jugada muy similar a su
propio padre!) Cuando Jacob descubre la artimaña la mañana siguiente,
Labán dice: «La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego
a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por siete
años más de trabajo te daré la otra».1
Jacob seguramente pensó: «¿Crees que pudiste haberme mencionado esta
costumbre hace siete años?» Sin duda estaba furioso. Pero, debido a su amor
por Raquel aceptó trabajar para Labán otros siete años.
Jacob pasó un total de 20 años trabajando para Labán y, durante ese tiempo,
nunca dudó de su amor por Raquel. Perseveró a través de circunstancias
bastante difíciles. Soportó el dolor de la rivalidad entre hermanas, lo que casi
destruye la familia. Soportó el dolor del engaño y las maniobras de Labán.
Cuando Jacob finalmente abandona a Labán, lo hace en secreto. Labán lo
persigue y le pregunta con enojo: «¿Por qué has huido en secreto, con engaños
y sin decirme nada?» (Génesis 31:27). Jacob responde descargando los 20 años
de injusticia que recibió, todo por el amor de Raquel: «Esta fue mi situación»,
dijo. «De día me consumía el calor, y de noche me moría de frío, y ni dormir
podía. De los veinte años que estuve en tu casa, catorce te serví por tus dos
hijas, y seis por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario... Pero Dios

!

1

Génesis 29:26-27 NVI
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vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia» (Génesis
31:40-42).
El amor de Jacob y Raquel soportó mucho. Perseveró a través de muchas
pruebas. Pruebas que ocurrieron por otros y también por sus propios errores.
Errores que casi les cuesta la relación y que surgieron de sus deseos egoístas. El
amor es extraordinario si puede sobrevivir a todo eso. Realmente fue un amor
que nunca se rindió. A través de su relación, Dios fue capaz de hacer el pacto
que prometió primero a Abraham, un pacto que se lograría plenamente en la
vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesús. Jesús mismo es descendiente
de Jacob y Raquel.

!

No hay que ser experto en amores para saber que muchas relaciones se
construyen sobre el quebrantamiento. Incluso las mejores relaciones se rompen
si Dios no está en el centro. Dios nos da un regalo asombroso en las relaciones
humanas, sea entre un esposo y una esposa, una madre y un hijo o
simplemente entre dos buenos amigos en el camino de la vida. Pero una
relación con otra persona no lleva a la verdadera satisfacción. La satisfacción
verdadera sólo se encuentra en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios
es amor.
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3. EL AMOR VERDADERO SE PERFECCIONA EN DIOS. EL AMOR DE DIOS NOS
OBLIGA A ACERCARNOS A OTRAS PERSONAS.
Por Su amor... en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.2 Por Su amor... porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y
los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos.3
Por Su amor... no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo
Jesús. 4 Y por Su amor... dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna.5
Por lo tanto, a causa de Su amor por nosotros... Ámense los unos a los otros con
amor fraternal. respetándose y honrándose mutuamente.6 Por Su amor por
nosotros... no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.
Más bien sírvanse unos a otros con amor.7 Por Su amor por nosotros... siempre
humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor.8 Por Su amor
por nosotros, ámense los unos a los otros. 1 Corintios 13 dice que «El amor es
paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No
se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda
rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta».9

Romanos 5:8 NVI
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1 Corintios 13:4-7 NVI
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Este año en medio de la campaña internacional, Todo el mundo a movilizarse,
el reto que tenemos ante nosotros como soldados y miembros del Ejército de
Salvación es seguir ¡Adelante con amor, ya que el amor es el centro de la
evangelización. Nuestro amor a Dios y el que siente Dios por nosotros se traduce
en un amor por el prójimo y en el deseo de ver el divino plan de salvación
aceptado por cada persona en este planeta. Este es ciertamente el gran
objetivo del evangelismo. El otro objetivo puede ser mostrar el amor salvador
de Dios por la gente que le rodea a usted: sus compañeros de trabajo, sus
amigos, sus vecinos y los extraños que encuentra en la calle.
El mundo debería ser capaz de observar la forma en que amamos, no sólo en
nuestros matrimonios, no sólo en nuestras relaciones como la de “Jacob y
Raquel”, sino en el amor que nos tenemos el uno con el otro, y exclamar: “¡Este
es amor verdadero!” Jesús dijo en Juan 13:35: «De este modo todos sabrán que
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros».

!

Por Su amor, podemos seguir adelante con amor. Oremos.
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ORACIÓN
Padre celestial, en tu Santa Palabra, cuando tu Hijo habla de una iglesia en
decadencia dice: «el amor de muchos se enfriará». Vivimos en una época en
la que el fuego del amor se ha enfriado. El amor entre marido y mujer, el amor
entre familias, el amor entre amigos, el amor entre vecinos y el amor a los
pobres. Señor, te pedimos que enciendas la chispa del amor dentro de
nosotros. Enciende la chispa del amor en nuestros Cuerpos, en nuestros centros
comunitarios, en nuestros centros de rehabilitación de adultos. Enciende la
chispa del amor en nuestros oficiales, en nuestros soldados, en nuestros
adherentes. Padre, envíanos un amor que nos movilice. Envíanos un amor que
nos impulse a ir a nuestras comunidades, donde podamos compartirlo con las
personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el autor de
todo amor verdadero, amén.
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