MATEO 7:7-12
En el estudio anterior hemos profundizado en el tema de juzgar, hoy queremos profundizar en el
tema de nuestros pedidos a Dios y sus respuestas.
Mateo 7:7-12
7¿Qué actitud se necesita para pedir, buscar y llamar?
Para pedir, buscar y llamar se necesita una actitud humilde, ya que demuestra que uno no es
autosuficiente y necesita la ayuda de otros, sobre todo la ayuda de Dios.
¿Qué hay que hacer para que se nos dé, para poder encontrar, y para que se nos abran
puertas?
Para que se nos dé, hay que pedir. Para encontrar hay que buscar. Para que se nos abran puertas
hay que llamar.
Las palabras “pedid, buscad y llamad” están puestas en un imperativo presente, lo cual comunica
un mandato continuado, o sea: “Pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando, llamad y
seguid llamando.” No alcanza con orar una sola vez, habrá que insistir en la oración.
Lucas 18:1-8
Lucas 18:1¿Sobre qué se trata la parábola que Jesús cuenta a continuación?
La parábola que Jesús cuenta a continuación trata el tema de la necesidad de orar siempre y no
desmayar o sea desanimarse.
Lucas 18:4-5
¿Qué fue lo que motivó a este juez injusto a hacerle justicia a la viuda?
El juez finalmente se cansó de la insistencia y perseverancia de la viuda y le hizo justicia.
¿Qué es lo que podemos aprender de Dios, a través del ejemplo de este juez injusto?
Dios no es injusto, sino justo. Pero Jesús aquí hace el contraste, diciendo que si un juez injusto le
hace justicia a la viuda por su insistencia y perseverancia, cuanto más Dios, que es justo, hará
justicia a los que se lo piden día y noche.
Lucas 18:8
¿Qué quiere decir Jesús con la pregunta: ¿hallará fe en la tierra?
 Uno de los elementos de la fe es la paciencia y perseverancia. Pero cuando las respuestas
de Dios no vienen inmediatamente, ¿podrán los creyentes mantener fe, aun cuando tienen
que esperar mucho?
 A veces Dios no responde de la manera que los humanos esperamos que responda.
¿Podrán los creyentes seguir confiando en Dios, aun cuando responde de manera diferente
a lo que estaban esperando los que estaban pidiendo?
Veremos algo más sobre el tema en el transcurso del estudio.
Mateo 7:8
¿Qué promesa contiene este versículo?
En este versículo Jesús nos promete que sin falta Dios dará una respuesta a nuestros pedidos,
nuestras búsquedas y nuestros llamados.
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Deuteronomio 4:29
¿Cuáles son algunas condiciones para encontrar a Dios?
Para encontrar a Dios habrá que buscarlo de todo el corazón y de todo el alma.
Algunas veces Dios espera y permite que la situación se agrave hasta que llegamos a buscarlo de
todo el corazón y de todo el alma.
Mateo 7:9
¿Cómo responde un padre normal si su hijo le pide pan?
Un padre normal le daría algo para comer si su hijo le pide pan. Más aun, un padre que ama a su
hijo generalmente le pondría un poco de manteca y fiambre o dulce al pan que le alcanza a su
hijo.
Mateo 7:10
¿Le daría un padre normal a su hijo algo peligroso para su vida en respuesta a su pedido de
alimento?
No, el padre le daría algo bueno, y en alguna situación de cuidado le explicaría la situación.
Mateo 7:11
¿Cómo describe Jesús a los seres humanos?
Jesús dice que los humanos somos malos. Esto es una verdad que la Biblia enseña claramente.
Génesis 8:21
¿Cómo es el corazón del hombre?
El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud (1).
Volviendo a Mateo 7:11
¿Qué puede hacer un padre humano aunque el intento de su corazón sea malo desde su
juventud?
El padre humano puede dar cosas buenas a su hijo aunque tenga esta tendencia hacia el mal.
¿Sufre Dios del mismo problema de corazón que los seres humanos?
No, Dios no tiene maldad en sí mismo (2). (Puede ser bueno leer varios de los versículos mencionados en la
nota para afirmar el amor y la bondad de Dios)

¿Qué respuestas dará Dios a los que piden?
Dios dará cosas buenas a los que se lo piden.
En la mitología griega los dioses no estaban interesados en el bien de los demás y sucedía que sus
respuestas a las oraciones de sus fieles contenían trampas. Cuenta (3) que “Aurora, la diosa del
alba se enamoró de un joven mortal, llamado Titonio. Zeus, el rey de todos los dioses, le ofreció
cualquier don que ella quisiera, para su amante mortal. Aurora, por supuesto, eligió que el don
fuese la vida eterna. Pero se olvidó de pedir, al mismo tiempo la juventud eterna. De modo que
Titonio envejeció y envejeció sin poder morir jamás, y el don que había recibido se convirtió en
una maldición.”
También en el tiempo presente estamos aprendiendo a no esperar cosas buenas de las personas en
autoridad, y las nuevas filosofías que llegan, enseñan que el ser humano está expuesto al capricho
de la suerte y de los espíritus.
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Vea también Génesis 6:5, Romanos 3:9-18
Vea también Santiago 1:17, 3:17, 1 Juan 1:5, 1 Timoteo 2:3-4
3
Mateo I, Volumen 1, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.
2

112

La Biblia claramente enseña que los que buscan a Dios de corazón podrán experimentar que los
ama y les dará respuestas buenas a sus oraciones.
Lucas 11:13
¿Qué cosa bueno Dios nos quiere dar sobre todo?
Sobre todas las cosas Dios nos quiere dar su Espíritu Santo si se lo pedimos.
¿Qué hay que hacer según Mateo 7:7-8 para lograr una respuesta de Dios?
Según Mateo 7:7-8 hay que perseverar en pedir, buscar y llamar.
Mateo 6:30
¿Qué es lo que hay que buscar sobre todo?
Sobre todas las cosas hay que buscar el Reino de Dios, o sea que se haga la voluntad de Dios, ya
que Él puede ver las cosas desde una perspectiva más amplia y sus intenciones y esfuerzos son
todo luz, no contienen oscuridad ni nada de maldad.
Lucas 22:39-44
¿Qué es lo que Jesús buscaba hacer sobre todo?
Jesús buscaba hacer sobre todas las cosas la voluntad de Dios, aunque en este caso le era difícil.
Pero Dios reconoció su sincera búsqueda de su voluntad y envió un ángel que lo fortaleciera.
Dios también conoce tu corazón y prometió estar a tu lado siempre, mientras estarás buscándolo a
Él (Deuteronomio 4:29).
Mateo 7:12
¿Qué es lo que dice este pasaje?
Este pasaje nos dice que hagamos a los demás las cosas que deseamos que nos hagan a nosotros,
o que algún día deseábamos o podríamos desear que nos hagan los que nos rodean. Muchas veces
se dice esta regla de oro en su forma negativa.
Este pasaje se llama la regla de oro y en su forma negativa fue dicha por Confucio, por los
Estoicos griegos, y también por los rabinos judíos. Hillel (4), uno de los rabinos judíos dijo: “Lo
que te desagrada no lo hagas a otro. Esto es toda la Ley, el resto es comentario.”
¿Porqué es importante que Jesús haya dicho la regla de oro de una manera positiva?
 Jesús no está solo interesado en que dejemos de pecar. Al contrario, el motivo de dejar de
pecar es para hacer la voluntad de Dios. Alguien que no peca, pero no hace nada, no
recibe la aprobación de Dios (5).
 Porque nos ayuda a hacernos la pregunta: “¿Qué es lo que me gustaría que me hagan, si
estuviera en la situación de la otra persona?” Una pregunta que ayuda a saber que hacer
para otros.
¿Menciona este pasaje alguna motivación para lo que hacemos a los demás?
Si, las motivaciones son
 Lo que nos gusta que nos hagan a nosotros
 El cumplimiento de la Palabra de Dios.
¿Garantiza este pasaje que nos devolverán las cosas buenas que hacemos a otros?
4
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Pág. 127, Militantes para un Mundo nuevo, de Juan Driver, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona
Vea las parábolas de los talentos (Mateo 25:24-30) y de las minas (Lucas 19:20-24).
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No, aunque puede ser. Muchas veces la respuesta de la gente no será tan positiva como el
esfuerzo que uno mismo ha hecho, pero, como la motivación está en la obediencia a la Palabra de
Dios, la respuesta de la gente no será ninguna condicionante de lo que estaremos haciendo.
¿Tiene este versículo 12 algo que ver con los versículos 7-11?
Si, nos advierte a
 no dedicarnos demasiado a lo que es pecado, aunque haya que identificarlo
 a buscar la voluntad de Dios para lo que hay que hacer, para no perdernos en lo que no
hay que hacer y quedarnos paralizados para lo que hay que hacer.
CONCLUSIONES:
Este pasaje nos enseña que debemos pedir, buscar y llamar con perseverancia para recibir.
Nos dice que Dios va a responder nuestras oraciones sin falta, aunque su respuesta será para el
bien nuestro, y por lo tanto puede ser diferente de lo que estábamos esperando.
Sobre todo Dios nos quiere dar su Espíritu Santo, si se lo pedimos.
Nos ayuda para buscar en primer lugar las cosas que hay que hacer, para no caer en la búsqueda
excesiva de lo que es pecado, paralizando las buenas obras que Dios espera de nosotros.
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