
 

Ganas de hablar 
El que busca, encuentra: Mejora tu español con videos gratis 

Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar. 

Hoy les traigo un refrán muy. muy usado en el mundo hispanohablante. El refrán se llama: El 
que busca, encuentra ¿sí? Ahí hay dos verbos, el verbo “buscar” y el verbo “encontrar”. 

El refrán es “El que busca, encuentra”. Este refrán está relacionado con que la persona que 
pone algún tipo de esfuerzo, que hace alguna acción para lograr algo, en general obtiene un 
resultado positivo. Es decir que la persona que busca, que quiere hacer algo, que quiere…, 
que pone un esfuerzo de su parte para hacer algo, esa persona va a encontrar ¿sí? 

Es decir, que va a tener una respuesta positiva. Esa es la idea de este refrán y ahora les voy 
a leer… les voy a leer algo que yo encontré y que me parece interesante también, que es el 
origen de este refrán, que es un refrán popular del mundo hispanohablante y les voy a leer 
el origen, ¿sí? 

Dice que este refrán tiene su origen en unas palabras del evangelio que son textos que 
supuestamente ha dicho Jesús y esos…. esos textos es ese texto es el siguiente dice: 

Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá 

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra y al que llama, se le abre. 

Estas son palabras del evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8, y a mí 
me parece interesante esto ¿sí?  

Porque significa que si yo realmente busco una cosa, si yo quiero… pongo mi toda mi 
intención y busco algo, entonces también voy a encontrar, ¿sí? 

Y este refrán se usa en muchas ocasiones, es decir se usa en todo tipo de situaciones en 
las que una persona se pone en marcha, es decir se pone en camino para lograr un objetivo. 

En este caso usamos El que busca, encuentra. Es decir se usa en todo tipo de situaciones 
en los que una persona pone… se pone en camino, se pone en marcha para lograr un 
objetivo y finalmente logra lo que estaba buscando ¿sí? 

Ese es el significado de este refrán muy popular y muy usado en el mundo hispanohablante. 

Espero que les haya resultado fácil y quizás si tienen ganas me pueden poner debajo del 
vídeo cómo se usa este refrán en sus propios idiomas: italiano, francés, etcétera, si lo 
conocen y si es un refrán que también se usa en vuestros idiomas. 

Un saludo, un abrazo y hasta la próxima       


