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Texto seleccionado: Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30
I
Mateo 15:21
“Saliendo Jesús de allí, se fue a
la región de Tiro y de Sidón.”
Marcos 7: 24
“Levantándose de allí, se fue a
la región de Tiro y de Sidón; y
entrando en una casa, no quiso
que nadie lo supiese; pero no
pudo esconderse.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué sabemos acerca de Tiro y de Sidón? Ver mapa
¿Por qué y de quién Jesús intentaba esconderse?

Respuesta:
1.1
Tiro fue una importante ciudad fenicia. A los fenicios se les atribuye
el invento de nuestro alfabeto moderno compuesto de veintidós
signos, el invento del cristal, la púrpura y la fundación de ciudades
de prestigio, como por ejemplo: Bíblos. Este nombre viene del
griego biblon que significa “ciudad madre de la escritura” o sea, del
libro. Esta ciudad ha dado su nombre a la Biblia y fue la cuna el
primer alfabeto moderno. Durante los reinados de David y Salomón
el rey de Tiro proporcionó materiales y trabajadores para construir
los palacios en Jerusalén y también el templo. Los fenicios de Tiro
construyeron naves para la red de comercio que desplegó el rey
Salomón. Y la relación entre ambas naciones fue tal, que una mujer
de Tiro, llamada Atalía, llegó a gobernar a Israel, aunque su
influencia fue negativa, porque introdujo los cultos paganos.
Sidón también fue otra ciudad fenicia, aunque más antigua que Tiro.
En Génesis 10:15, donde se menciona a los hijos y descendientes de
los hijos de Noé, leemos: “Y Canaán engendró a Sidón su
primogénito...” Los descendientes de este hijo de Noé se
establecieron al norte de Tiro. Allí los encontró Josué y entregó a la
tribu de Aser para que conquistara ese territorio pero no pudo con
ellos y más adelante los sidonios oprimieron a los israelitas y, para
peor, Salomón rindió culto a Astarté, diosa de los sidonios.
1.2

Todos necesitamos librarnos de las presiones y descansar, y Jesús no
era la excepción. Él pasaba mucho tiempo atendiendo a las
necesidades de la gente y, como cualquiera de nosotros, se agotó.
Como era muy conocido en su patria, viajó al extranjero para
ocultarse y así reponer sus fuerzas para luego continuar con su
ministerio. No se ocultó de sus enemigos sino de sus seguidores.

2.1

Mateo indicó que la mujer era cananea, en cambio Marcos
afirmó que era griega ¿cómo se resuelve esta
contradicción?
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Mateo 15:22-24
“Y he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella
región
clamaba,
diciéndole:
¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es
gravemente atormentada por un
demonio. Pero Jesús no le
respondió
palabra.
Entonces
acercándose sus discípulos, le
rogaron, diciendo: Despídela,
pues da voces tras nosotros. Él
respondiendo, dijo: No soy
enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel”
Marcos 7:25-26
“Porque una mujer, cuya hija
tenía un espíritu inmundo, luego
que oyó de él, vino y se postró a
sus pies. La mujer era griega, y
sirofenicia de nación; y le rogaba
que echase fuera de su hija al
demonio.”

Mateo 15: 25-26
“Entonces ella vino y se postró
ante
él,
diciendo:
¡Señor,
socórreme! Respondiendo él,
dijo: No está bien tomar el pan
de los hijos, y echarlo a los
perrillos.”
Marcos 7:27
“Pero Jesús le dijo: Deja
primero que se sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan
de los hijos y echarlo a los
perrillos.”

2.2
2.3

Conocemos los síntomas de muchas enfermedades, pero
¿cuáles son los síntomas de una persona atormentada por
un demonio?
Si Jesús vino a salvar a todo el mundo ¿por qué se
concentró solo en los judíos? ¿por qué se negó a servir a
otras nacionalidades?

Respuesta:
2.1
En realidad no es una contradicción, porque Marcos, aparte de
mencionar que esta mujer era griega, añade “y sirofenicia de
nación” es decir “cananea”.
2.2

Una persona poseída o atormentada por un demonio, de acuerdo con
la enseñanza de la Biblia, tiene los siguientes síntomas:
1. Pierde las facultades normales: No puede controlar su cuerpo ni
su mente. A veces su fuerza es superior, es decir, sobrehumana.
(Marcos 5:3-4)
2. Cambia de personalidad. (Marcos 1:23-24)
3. Comienza de degradarse. Por medio del aislamiento (vive en
lugares desiertos, o cementerios, o encerrado en una casa)
4. Se vuelve antisocial y agresiva.(Marcos 5:3)
5. Trata de dañarse o destruirse. (Marcos 5:5; Mateo 17:15)
6. Sufre ataques: cae al piso, echa espuma por la boca, ruge o grita,
etc.

2.3

(1) En primer lugar, porque esa fue la voluntad de Dios. Jesús dijo
“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Él
fue enviado con una misión específica y excluyente. Para ser el
Salvador del mundo debía comenzar primeramente con Israel. Su
objetivo no apuntaba a todos, sino solo a los judíos perdidos, es
decir “a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.
(2) En segundo lugar, todo lo que hacía, lo hacía “para que la
Escritura se cumpliese” El vino para cumplir todo lo que de él estaba
escrito.
(3) En tercer lugar, Jesús se concentró en Israel por razones
estratégicas. Debía dedicarse primeramente a un pueblo y desde allí
lanzar a sus discípulos al mundo, diciendo “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.” Sabemos que si queremos
abarcar mucho desde el comienzo, nuestras fuerzas se dispersarán y
perderemos efectividad.

3.1

¿A qué condición rebaja Jesús a la mujer cananea que vino
para suplicarle la sanidad de su hija?

Respuesta:
3.1
Los judíos en el tiempo de Jesús tenían por costumbre llamar
“perros” a los gentiles. Esta palabra siempre fue degradante y se
utilizaba como un insulto. Si alguien decía que determinada mujer
era una “perra”, esa palabra significaba lo mismo que ahora: una
mujer callejera y sinvergüenza. Aunque Jesús utilizó un diminutivo
de perro (perrillos o perritos) esa expresión no deja de ser lo que es.
Los hijos son hijos y los perros son perros, y no estaba bien quitar la
comida de los hijos (es decir, de los judíos) para darla a los perros
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(los gentiles) Esta mujer tenía todo el derecho de ofenderse e
increpar a Jesús diciéndole “¡más perros serán ustedes los judíos!” y
dando media vuelta regresar a su casa. Pero ella no quería volver
como vino. Ella estaba dispuesta a todo, aun a ser humillada con tal
que su hija reciba la sanidad.

Mateo 15:27-28
“Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun
los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús,
dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y
su hija fue sanada desde aquella
hora.”
Marcos 7: 28-30
“Respondió ella y le dijo: Sí,
Señor; pero aun los perrillos,
debajo de la mesa, comen de las
migajas de los hijos. Entonces le
dijo: Por esta palabra, vé; el
demonio ha salido de tu hija. Y
cuando llegó ella a su casa, halló
que el demonio había salido, y a
la hija acostada en la cama.”

4.1
4.2

De acuerdo a nuestro conocimiento ¿Qué debemos hacer
para echar fuera un demonio? En base a esto ¿qué liberó
del demonio a la hija de esta mujer?
¿Qué aprendimos de este relato?

Respuesta:
4.1
Anteriormente hemos aprendido que hay poder en el nombre de
Jesús, porque él dijo “En mi nombre echarán fuera demonios”;
también aprendimos que debemos “atar al hombre fuerte” y a
utilizar la autoridad que Jesús nos dio “para hollar serpientes y
escorpiones, y toda fuerza del enemigo” y que nada nos dañará.
Descubrimos que “más fuerte es el que está en nosotros que el que
está en el mundo”, es decir, sabemos que si hemos recibido a
Jesucristo como Salvador y él habita en nosotros, los demonios no
pueden vencernos porque Cristo es más fuerte, El siempre sale
vencedor. De tal manera que, cuando se manifiesta una persona
endemoniada, inmediatamente confrontamos a los demonios con
Jesucristo y en su nombre, ordenamos que salgan.
4.2

Sin embargo, este relato de liberación de demonios es sorprendente.
Primero, porque Jesús no reprende ni profiere ninguna palabra.
Segundo, no entrega ninguna prenda a la mujer para que ponga
sobre su hija, como cuando la gente llevaba las prendas o pañuelos
de Pablo para que los enfermos sean sanados y los endemoniados
libres. Tercero, Jesús no ora a favor de la hija de esta mujer.
Cuarto, Jesús no ordena que el demonio se vaya. ¿Cuál fue el medio
por el cual recibió la liberación? Fue por lo que la mujer dijo, porque
ella aceptó lo que Jesús dijo acerca de los perrillos y añadió “Si,
Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las
migajas de los hijos” Eso fue suficiente. Entonces fue cuando Jesús
declaró: “Por esta palabra” es decir “-por lo que dijiste” vé, el
demonio ha salido de tu hija.” Y Mateo añade una frase más de
Jesús: “Oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres.”.

4.2

Aprendimos de este relato al menos dos cosas: (1) El enorme valor
que tienen nuestras actitudes y nuestra disposición a deponer todo
orgullo, reconociendo que no merecemos nada, y que si recibimos
algo es por pura gracia. Esta mujer dijo “Si, Señor” ella estuvo de
acuerdo con Jesús que no tenía méritos para ser escuchada, pero
aun en esa condición podía recibir las migajas de su misericordia. (2)
En segundo lugar, hemos aprendido que no existen fórmulas para
liberar a una persona endemoniada. Hemos visto a personas
endemoniadas quedar totalmente libres por el solo hecho de recibir
a Jesucristo como Salvador. No hizo falta decir nada más. En este
caso, ni siquiera tuvo un contacto con Jesús, sino solo por la fe de su
madre.
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II

Aplicación práctica.
1. Así como esta mujer cananea fue a rogar a Jesús para que sanara a su hija, también
nosotros podemos ser escuchados si pedimos a favor de algún familiar nuestro. No ya en
la condición de esta mujer, porque aquellos que hemos recibido a Jesucristo, no somos ya
extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Tal como afirma el apóstol Pablo
diciendo: “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” (Romanos 8:14-16)
2. Concentrémonos en un solo pedido durante toda esta semana. Cada día durante los
próximos siete días dediquemos un tiempo especial a un pedido especial. Si una mujer
pagana, con todas las desventajas que tenía, siguió insistiendo aun cuando Jesús no le
hablaba, hasta que consiguió lo que vino a buscar ¿cuánto más nosotros podremos recibir
mucho más en calidad de hijos?

III

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Distribuye una tarjeta en blanco con espacio para varios nombres de personas que están
sufriendo por alguna enfermedad, opresión o problema familiar.
2. Instruye para que todos traigan esa tarjeta en la próxima reunión y compartan la carga de
su oración con los demás.
3. Cuando concluyan la lectura, junten las tarjetas y pongan sus manos sobre ellas y
comiencen a orar para que cada una de las personas anotadas reciba una clara respuesta
de Dios.
4. Anima a aquellos que no han anotado ningún nombre o no completaron la lista, para que
lo hagan. Ofrécete a ayudarlos. Aclara nuevamente que esa lista de nombres es para
concertar con ellos una entrevista con el propósito de predicarles el amor de Dios y la
salvación por medio de Jesucristo, y que por eso deben ser personas a las cuales
realmente se piensa visitar.
5. No te olvides de dar la gloria a Dios por cada respuesta.

