
Gracias a Dios por darnos cosas buenas 
 
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá. 
¿Qué hombre hay de vosotros, á quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? 
 ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? 
 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas á los que le 
piden? 
 
Muchas veces, reprochamos a Dios amparados en este versículo, pero en realidad 
solo tomamos la primera parte de esta enseñanza y en muchos de los casos, nos 
induce a frustraciones, cayendo en la cuenta que aunque nuestras peticiones son 
insistentes y percibimos tener una fé solida y abundante, Dios no nos responde. 
 
Cuantas veces parece que Dios calla, parece no oír y si quizás oye, no tiene la 
intención de responder. 
 
En primer lugar debemos tener entender, y nunca perder de vista que antes incluso 
que nosotros pidamos, Dios sabe con exactitud las cosas de las que tenemos 
necesidad; Mateo 6:8 dice “…vuestro Padre sabe de que cosas tienen necesidad, 
antes que ustedes le pidan”, Dios siempre tiene el control de las cosas aunque 
parezca estar dormido, él nunca se fue a ningún lado siempre esta ahí. 
 
Jesús ejemplifico el pedir y recibir algo de Dios, de la forma mas humana posible, 
partiendo de esta base tan terrenal, tan imperfecta, y tan vulnerable inherente a a 
nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo a eso, un padre jamás daría malas 
cosas a sus hijos, cuanto mas Dios que es el único bueno; Mateo 19:17 dice, 
ninguno hay bueno sino uno: Dios. 
 
Jesús nos enseña por que muchas veces Dios no nos responde, por una parte si es 
verdad, el que pide recibe, sin embargo con la limitada información de nuestro 
intelecto humano, no sabemos pedir y por cierto la mayor cantidad de veces nos 
equivocamos. Pablo es clao en su carta a los Romanos cuando dice: pues que 
hemos de pedir como corresponde, no lo sabemos, pero el Espiritu Santo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles (Romanos 8:26). 
 
No conocemos el futuro, Dios si lo conoce, Dios conoce los pensamientos y las 
intenciones del corazón, por lo tanto solo El sabe lo que es conveniente para 
nosotros. 
 
Llama la atención que Jesús coloca dos ejemplos, el pan y el pescado, y cuya 
composición nutricional, son elementales y necesarios para la subsistencia humana 
y a la solicitud de ellos jamás un padre le dará una piedra o una serpiente. Una 
piedra es algo inerte, algo que no da ningún fruto, algo que no trae absolutamente 
ninguna prosperidad, algo que no es fecundo y al contrario obstaculiza y entorpece 



nuestro crecimiento. Una serpiente por su parte, tarde o temprano se volverá en 
contra de nosotros y nos provocará dolor. 
 
Si humanamente jamás haríamos esto, Dios no se permitirá entregarnos algo que 
en su omnisciencia, sabe que no será provechoso para nosotros o en el peor de los 
casos nos dañará. 
 
Cuando Dios muchas veces no responde a nuestras peticiones, simplemente nos 
esta demostrando su infinito amor, que trasciende a nuestra existencia temporal y 
a nuestro presente. Dios no tiene ninguna obligación de explicarnos el por que de 
sus no respuestas, puesto que el es soberano y nosotros sus criaturas; sin embargo 
a través de las enseñanzas de Jesús nos quiso revelar este conocimiento, sabiendo 
sin duda que muchos de nosotros en algún momento íbamos a cuestionar sus 
designios. 
 
Finalmente cito lo que Dios dijo a través del profeta Isaías “como son mas altos los 
cielos que la tierra, asi son mis caminos mas altos que vuestros caminos; y mis 
pensamientos mas que vuestros pensamientos Isaías 55:9. 
 


