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Fecha: Domingo 03 de Junio 2018 
Pastor Pedro Julio Fernández  
Tema: Pidan, Busquen y Llamen (Mateo 7:7-12) 
Leer  

Mateo 7:7-12 “Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, y encontrarán lo 

que buscan. Llámenlo, y él los atenderá. 8 Porque el que confía en Dios recibe 

lo que pide, encuentra lo que busca y, si llama, es atendido. 9 Nadie le da a su 

hijo una piedra, si él le pide pan. 10 Ni le da una serpiente, si le pide un 

pescado. 11 Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a 

quienes se las pidan. 12 Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, 

porque eso nos enseña la Biblia (Versión Lenguaje Actual). 

 

Introducción 
En Lucas Jesús 11:5-13 enseñó esto mismo después de la enseñanza de la oración  del 

Padrenuestro y puso como ejemplo la parábola del amigo inoportuno que fue a pedir 

pan a otro amigo tarde en la noche. Por ser su amigo debió levantarse y darle lo que 

pedía. El pedir, buscar y llamar en el texto que habla Jesús en Mateo es perseverar, Y 

yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 

el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.  

 

Desarrollo 
Jesús les dice que ningún padre le dará una piedra a su hijo si le pide un pan, ni le dará 

una serpiente, si le pide un pescado. El Señor le dice si ustedes siendo padres malos 

hacen cosas buenas, ¡Que no sería Dios!  ¿Te imaginas la justicia de Dios? No hay 

formas de comparar la gracia divina, su amor eterno con todo lo que puede ofrecer un 

padre biológico. Dios siempre es superior, aunque nuestros padres hacen lo indecible 

por darnos lo que necesitamos 

No hay formas humanas e intelectuales que den con la solución de los problemas, 

solo Jesús a través de la Escritura llena esos vacíos y carencia que existen en la 

humanidad. 



 

	

¿Que Dios tiene para mí?  Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don 

perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay 

mudanza, ni sombra de variación. En otra versión, Dios nunca cambia, fue 

Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y 

todo lo perfecto. Santiago 1:17. 

 

Conclusión 
Entreguemos a Dios nuestras peticiones y confiemos en su divina intervención, deja que 

Jesús responda a su tiempo y en base a su soberanía y cuando perseveras en la 

oración, no olvides que debes  tratar a los demás como ustedes quieran ser tratados, 

porque eso nos enseña la Biblia. 

 


