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Español fácil – Dichos y refranes: 

No hay mal que por bien no venga 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Este es un blog especializado 

para mejorar su español hablado con videos subtitulados de todo tipo. Con 

entrevistas a diferentes personas hispanohablantes que tienen cosas interesantes 

para contar, con excursiones, con visitas a ciudades interesantes del mundo, con 

temas de gramática, vocabulario, refranes y mucho más.  

El video de hoy, el tema de hoy es un refrán muy usado en el mundo 

hispanohablante, que es: No hay mal que por bien no venga, ¿sí? Este refrán a mí 

me encanta porque intenta dar una versión optimista de la vida y de las situaciones. 

Primero vamos a analizar un poquito las palabras del refrán. La palabra “mal” y la 

palabra “bien”.  

Como ustedes saben, existen el bien y el mal. El bien son cosas buenas que nos 

pasan en la vida. El mal son cosas malas que pueden pasar. Esta expresión “No hay 

mal que por bien no venga” significa que una situación adversa, que en un principio 

pueda parecer adversa, más adelante, en el futuro, puede resultar que, finalmente, 

dio resultados positivos. Incluso mejores que los resultados anteriores, del tema 

anterior. Suena un poquito complicado, pero no lo es. Y para que puedan entenderlo 

bien voy a ponerles un ejemplo. 

Supongamos que Luisa se presenta a una entrevista de trabajo para buscar un 

nuevo puesto de trabajo en una empresa. La empresa X. Luisa está contenta, se 

siente muy cómoda en la entrevista y piensa que probablemente la van a tomar para 

trabajar en esa empresa. Pero resulta que Luisa, una semana más tarde, recibe una 

carta de la empresa, en la que le dicen: “Lamentablemente no la podemos tomar en 

nuestra empresa por diferentes motivos.” Entonces Luisa en ese momento se siente 

mal y está muy triste. Esa sería una situación negativa. Ese digamos que sería “el 

mal”.  

Pero, ¿qué pasa? Unos días más tarde, Luisa recibe otro llamado de otra empresa, 

la empresa Y, y en esta empresa le ofrecen una… un puesto de trabajo fantástico. 

Con un mejor sueldo que el puesto de trabajo anterior, de la entrevista anterior. 

Entonces Luisa, en definitiva, tuvo mucha suerte de que en la otra empresa no la 



hubieran tomado, porque si la hubieran tomado, no hubiera tenido la oportunidad de 

trabajar en la empresa Y, con un sueldo mucho mejor, ¿sí? Entonces esta sería la 

situación clásica para el dicho o refrán “No hay mal que por bien no venga”.  

Es decir, una situación negativa dio lugar a una situación muy positiva. Por eso a mí 

me gusta mucho este refrán, porque intenta emitir un mensaje optimista ante 

situaciones que pueden llegar a parecer, en un principio, negativas, pero que 

finalmente dan lugar a una situación positiva. Y a mí me gusta mucho esta forma de 

ver la vida optimista y pienso que cada situación que nos toca vivir se puede ver 

también de una lado o de una perspectiva más positiva. 

Es una forma más agradable, pienso yo, de vivir la vida, ¿no? En lugar de vivir 

quejándonos por cosas que nos pasan, tratemos de ver lo positivo en todo. 

Bueno. Este es el dicho “No hay mal que por bien no venga”. Espero que les haya 

gustado, que les sirva esta explicación para continuar mejorando sus conocimientos 

de español. Cada día un poquito más. Hasta pronto, que tengan un excelente día y 

nos vemos. Chau 😊 


