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Pasajes a Estudiar: Mateo 15:21-28, Marcos 7:24-30. 
Leer con la clase: Mateo 15:21-28. 
Textos para memorizar:   

Menores: Mateo 15:28 "Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres como quieres."    
Mayores: Mateo 15:28 “Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 

                      hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.” 
O, Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,  
                      y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
                       y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” 

    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ    ΠΠΠΠ 
OBJETIVOS:  Enseñar que: 
1. Ninguno merece las bendiciones de Dios, sino que Él responde al que se humilla y le busca.  
2. No se debe tomar el silencio del Señor como una negación de una petición que es hecha conforme a la 

voluntad de Dios. 
3. Como la mujer, honramos al Señor al reconocer la grandeza de su poder. 
4. Debido a la gran fe que tenía la mujer, el Señor respondió para que se cumplieran su deseo. 
5. De igual manera como la mujer, el pecador que oye la palabra y la cree, recibe vida eterna. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES: En una ciudad de la región de Tiro y Sidón.  Figuras de una 
mujer andando detrás de Jesús y las palabras escritas "Señor, hijo de  David, ten misericordia de mí", y 
figuras de otras personas. 
DESARROLLO: 

- Después de enseñar en Galilea y alimentar a los 5,000, Jesús volvió a Genesaret donde la gente 
ahora lo recibe de buena gana. 

- Entre el milagro de dar a comer a los 5,000 y su arribo en Genesaret, el Señor había mandado a sus 
discípulos a cruzar el lago en una barca. 

- Fue en esta ocasión que el Señor anduvo sobre el agua y rescató a Pedro.  Pronto llegaron a 
Genesaret, una franja de tierra que bordea el lado occidental del mar de Galilea entre Capernaum y 
Tiberias. 

- Parece que Jesús no era tan conocido en este lugar y tuvo más tranquilidad para poder enseñar a sus 
discípulos. 

- El Señor Jesús enseñó la gran lección sobre lo que contamina a una persona.  (Mateo 15:1-20). 
- Los habitantes de Genesaret dieron la noticia de que Jesús estaba presente y la gente vino a él para 

ser sanada. 
- De aquí, Jesús viajó hacia el norte a la región de Tiro y Sidón. 
- La ciudad de Tiro estaba a unos 40 kms. de Capernaum.  La fama de Jesús ya había alcanzado hasta 

allá. 
- Jesús había sido enviado a los israelitas (Mateo 15:24), pero en esta oportunidad ha de atender a una 

mujer gentil. 
- La ciudad de Tiro quedaba a unos 40 kms de Capernaum.  La fama de Jesús había llegado hasta ahí 

también. 
- Una mujer aprovecha esta oportunidad, la única que va a tener, para pedir una bendición para su 

hija. 
- Se dirige a Jesús como "Señor, hijo de David". 
- Son los judíos quienes tienen derecho de esperar algo del "Hijo de David." 
- La mujer pide misericordia, pero no en base de sus propios méritos, pues no tiene mérito alguno ni 

derecho a buscar favores de Jesús. 
- Jesús no responde, pero tampoco niega su petición, y ella sigue pidiendo. 
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Apl. El silencio del Señor no se debe tomar como negación pues su petición está de acuerdo a la 
voluntad del Señor.  Jesús responderá en el momento oportuno. 

Cns. Posiblemente la demora en acceder a la petición de la mujer es para enseñar a sus discípulos que 
hay bendición divina para los que no son judíos. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES: En una ciudad, figuras de la mujer postrada delante de Jesús y 
las palabras escritas "Señor, socórreme" y por debajo, "Oh mujer, grande es tu fe". 
DESARROLLO: - Los discípulos se sienten incómodos por la insistencia de la mujer. 

- Piden que el Señor la despida.   
- Él les explica el motivo de su silencio pues su misión principal es a los  Israelitas, y no a los 

gentiles.  Pero no significa que no pueda hacer algo para los gentiles también. 
- Cuando la mujer se postra delante de Él para pedir socorro, la respuesta del Señor parece rebajarla a 

nivel de los perritos.  
- La mujer no se ofende por la insinuación de la baja condición de los gentiles, a quienes los judíos 

llaman “perros”.  Más bien, ella halla motivo de esperanza en sus palabras. 
Apl. Nos corresponde a cada uno tomar una actitud humilde delante del Señor, reconociendo que 

cualquiera bendición es recibida en base de la misericordia. 
- Ella sabe que los niños dan de comer a los perritos y acepta el lugar de estos. 
- Pide una migaja de lo que sobra de los hijos favorecidos. 
- Ella cree que una migaja será suficiente para su necesidad.  Con esto indica lo que piensa de la 

abundancia y el poder de Dios. 
- Jesús aprecia su fe, pues su fe le honra a Él. 
Apl. Como esta mujer, honramos al Señor al creer en la grandeza de su poder. 
- Por su fe recibe la bendición buscada.  "Hágase contigo como quieres." 
- Le dio un cheque en blanco; la mujer puede recibir todo lo que quiere. 
Cmt. La forma divina de tratar al que se acerca a Dios con fe siempre resulta en bendición 

abundante. Vea Tito 3:4-6. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES: La casa de la mujer sirofenicia con figuras de la mujer llegando a 
casa y la hija sana y en cama.  
DESARROLLO:   
- Quizás tenía que dejar a su hija enferma sola, para ir a Jesús buscando ayuda.   

¿Quién habría querido cuidar a una niña "gravemente atormentada por un demonio”? 
- Al volver a encontrarse con su hija, la mujer la halla cambiada, tranquila en la cama. (Marcos 5:30.) 
- Jesús había dicho a la mujer, "el demonio ha salido de tu hija", y encontró que efectivamente fue 

así. La palabra de Jesús era digna de ser creída. 
Apl. La mujer oyó la palabra de Jesús, la creyó y recibió la bendición que necesitaba.  De igual 

manera el pecador que oye la palabra de Dios y la cree, recibe vida eterna (Juan 5:24). 
- Cristo era capaz de vencer a Satanás desde la distancia. 
Apl. Ninguno es merecedor de las bendiciones de Dios, pero el que se humilla y busca a Dios halla 

que Dios da perdón. 
Apl. Se destaca dos puntos importantes que son: (1) el cambio en la niña y (2) el gozo de la mujer. En 

el día de hoy se ve algo similar cuando un alma es librada del poder de Satanás. 
Cmt. Cuando Jesús fue presentado en el templo a los 40 días después de nacer, Simeón el anciano 

pronunció profecías acerca de Cristo.  Vea Lucas 2:32.  “Luz para revelación a los gentiles.” Un 
destello de luz alcanzó a esta mujer. 
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