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Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Entonces una 

mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: 

¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 

atormentada por un demonio. 
23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le 

rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. 
24 Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel. 
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los 

perros. 
27 Ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perros comen de las migajas que caen de la 

mesa de sus amos. 
28 Entonces, respondiendo Jesús, dijo: ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo 

como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 

 

Propósito de la lección 

Que uno sepa que la misericordia de Dios no se EXIGE, sino que se pide con ruegos y 

súplicas. Aprender de esta madre vías humanas de acercarnos a Dios con nuestras 

luchas y cargas. 

 

Introducción 

Jesús salió de la frontera de su país y fue a la región de Tiro y Sidón y allí se 

encontró con esta mujer. Jesús en su labor misionera fue a predicar el 

evangelio primeramente a los judíos  y posteriormente a los gentiles. 

 

 

 



 

	  

Desarrollo 

Esta madre, que la Biblia no nos da su nombre estaba muy preocupada por la 

salud mental de su hija que estaba atormentada por un demonio. Al saber de 

Jesús fue a su encuentro suplicando ayuda, pero inicialmente no fue atendida 

(23). Ella insistió debido a la gravedad de su hija y al amor de madre. Jesús le 

fue franco y le dijo que por el momento no podía hacer nada por ella, debido a 

que su prioridad  buscar primero a los perdidos de Israel (24). 

 

Ella insistió pidiendo socorro (piedad, misericordia, ayuda) y aunque Jesús usó la figura 

del perrito doméstico que vive en la casa como muestra de alimentar primero a los hijos, 

ella habló de las migajas. Esta madre en clamor tenía: Amor por su hija, tenía fe, tenía 

una perseverancia indómita y tenía el don del optimismo. 

 

Conclusión 

Finalizamos con el consejo de Jesús en Mateo 7:7-8 “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. 

 

Y el Consejo de Santiago 1:6-8 “Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es 

semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No 

piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor,  siendo hombre de doble 

ánimo[k], inestable en todos sus caminos. 

 


