
TEMA: UNA MUJER DESESPERADA. 

TEXTO: MATEO.15:21-28. 

INTRODUCCION: 

Aquí vemos una de las historias más bellas en cuanto:  

La Fe.  

La Persistencia. 

La Paciencia. 

La Humildad. 

Que podemos encontrar en la vida después de nuestro Señor Jesucristo. 

Esta mujer que no se nos menciona el nombre de ella, pero sus cualidades 

quedaron registradas en el más grande de todos los libros la Biblia. 

Esta historia la podemos ver desde el punto de vista de las cualidades de 

esta mujer. 

Pero creo que Jesús quería mas bien enseñar una lección a sus discípulos 

que ellos entendieran atravez de esta mujer estas cualidades que a ellos 

les hacían falta. 

Y que tanto hace falta en la vida de cada cristiano y que mucha falta hace 

en las iglesias también. 

Jesús no había estado en Tirón Y Sidón nunca había hecho milagros allí. 

Tiro y de Sidón, estaban en la costa del Mediterráneo.  

Por lo que sabemos, fue la única vez durante Su ministerio público que 

salió de territorio judío. 

Mateo.11:21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros 

que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace 

tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza.  

No se habían hecho milagros allí. 

La historia empieza en: 



Mateo.15:21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de 

Sidón.  

Jesús se encontraba en Genesaret. 

Mateo.14:34. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. 

En el texto paralelo en Marcos encontramos una información valiosa. 

Marcos.7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando 

en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar 

inadvertido;  

No quería que nadie lo supiera. 

Mateo.15:22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella 

comarca, comenzó a gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten 

misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada. 

Es importante darse cuenta de que esta mujer no era judía, sino gentil. 

Descendía de los cananeos, una raza inmoral que Dios había marcado 

para el exterminio. 

Como gentil, no gozaba de los privilegios del pueblo escogido de Dios. 

Era ajena a todo, sin esperanza.  

Posicionalmente, no tenía derecho alguno sobre las bendiciones que Dios 

daba a su pueblo. 

Efesios.2:12. recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, 

excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, 

sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo. 

La desesperación de esta mujer comenzó a gritar. Gritos de dolor, 

desesperación angustia. 

Las enfermedades de nuestros hijos los Padres la sienten como de ellos. 

Esta mujer se dirigió a Jesús gritando como alguien que pide socorro con 

urgencia, desesperación, angustia.  

Le expone lo terrible del caso. 

“Mi hija es gravemente atormentada por un demonio”.  



Ella pide misericordia, no llega exigiendo nada. 

¿Cuántos de nosotros cuando oramos lo hacemos exigiendo a Dios? 

Hebreos.4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la 

gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda 

oportuna.  

No tiene otra cosa que pedir o apelar derechos, méritos o esfuerzos. 

No como el Fariseo que creía que tenía méritos por ayunar, diezmar.  

Lucas.18:11-12. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: 

"Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 

estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de 

impuestos.  

V.12. "Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que 

gano."  

Debemos ser como el recaudador de impuesto.  

Lucas.18:13-14. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta 

distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 

el pecho, diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."  

V.14. Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; 

porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será 

ensalzado.  

EL PRIMER NO DE JESUS. 

 Mateo.15:23. Pero El no le respondió palabra. Y acercándose sus 

discípulos, le rogaban, diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras 

nosotros.  

Aquí está el primer NO de Jesús. 

Sus discípulos fueron indiferentes al problema de esta mujer no estaban 

preocupado por ella para ellos era una molestia sus gritos. 

Lo que les molestaba a ellos eran los gritos no su problema. 

¿Cuántas veces nosotros tenemos esta misma actitud? 



Somos indiferentes a los problemas de nuestros hermanos. 

I Juan.3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano 

en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor 

de Dios en él?  

¿Qué le dijeron los sacerdotes y los ancianos a Judas? 

Mateo.27:4. diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos 

dijeron: A nosotros, ¿qué? ¡Allá tú! 

Es tu problema no el nuestro. 

EL SEGUNDO NO DE JESUS. 

Mateo.15:24. Y respondiendo El, dijo: No he sido enviado sino a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel.  

Cuando llego a responderle no lo hizo positivamente para esta mujer. 

Jesús le recuerda que Él había venido su misión era a las ovejas perdidas 

de Israel al pueblo de Dios. 

Con el primer No, era suficiente para que esta mujer se retirara 

decepcionada abatida. 

Ya con este segundo No, era para que esta mujer perdiera toda esperanza 

de ayuda por parte de Jesús. 

Pero esta mujer en vez de irse decepcionada abatida. 

Tomo más fuerza, convicción y determinación. 

Mateo.15:25. Pero acercándose ella, se postró ante El, diciendo: ¡Señor, 

socórreme!  

Esta mujer vence otra vez este obstáculo:  

1. Se Postro- En señal de reverencia de adoración de humildad. 

Debemos postrarnos bajo la poderosa mano de Dios. 

I Pedro.5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 

El os exalte a su debido tiempo,  

Esta mujer se humillo bajo esa poderosa mano sin saberlo y lo hizo. 



Y nosotros sabiéndolo. 

¿Lo estamos haciendo? 

¿O estamos siendo altaneros arrogantes? 

EL TERCER NO DE JESUS. 

Mateo.15:26. Y El respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los 

hijos, y echárselo a los perrillos.  

Aquí encontramos el tercer No de Jesús y más rotundo. 

Para sondear y enseñar a sus discípulos más profundamente la realidad 

de su fe, Jesús le dijo que no estaba bien de su parte tomar de la comida 

de los hijos judíos para echarlo a perrillos gentiles. 

Si esto nos suena duro a nosotros, deberíamos recordar esto, lo mismo 

que el bisturí del cirujano, no tenía la intención de dañar, sino de curar.  

Ella era gentil los judíos consideraban a los gentiles como perros 

basureros, vagando por las calles buscando residuos de comida.  

Sin embargo, Jesús empleó aquí la palabra que se empleaba para perrillos 

domésticos. 

Más de una persona con esta prueba tan fuerte se habría hundido en el 

silencio o habría estallado en lamentos.  

Esta mujer podría haber dicho.  

“Más me hubiera valido haberme quedado en mi casa”- “No solo no me 

hace caso, sino que me llama perro”.  

¿Este es el hijo de David?.  

¿Él que tiene tanta fama de ser amable, tierno y compasivo?.  

¿No soy un perro, soy una mujer honesta y desesperada?. 

Ella insistió una y otra vez. Cuando mayor sea la angustia que sentimos 

en nuestra propia carne.  

Tanto mayor debe ser la insistencia con que hemos de suplicar que él 

Señor nos ayude.  



Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios. 

Jesús no está siendo ofensivo con esta mujer. 

Él está usando la lógica común. 

Por mucho que Usted ame a su mascota. 

¿Usted le dará la comida de su hijo a su mascota?. 

No nunca lo va hacer. 

Este tercer No, era desbastador para cualquier persona desesperada, 

afligida y de la esperanza que le ayudaran. 

Ella se mostró plenamente de acuerdo con Su descripción.  

Tomando el puesto de un gentil indigno, se acogió a Su misericordia, 

amor y gracia.  

Pero su contestación fue magnífica llena de la más amplia humildad jamás 

vista. 

Mateo.15:27. Pero ella dijo: Sí, Señor; pero también los perrillos comen 

de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 

Vino a decirle:  

«¡Tienes razón! Soy sólo uno de los perrillos bajo la mesa.  

Pero me doy cuenta de que a veces caen migajas de la mesa al suelo.   

¿No me dejarás tener alguna migaja? 

Esta mujer no quiere el pan de la mesa. 

Esta mujer no quiere la sobra de la mesa. 

Esta mujer pide se conforma con las migajas que caen de la mesa. 

Las migajas no es lo mismo que las sobras. 

Las sobras las podemos guardar y comerlas después. 

Las migajas no. 



¿Qué deseaba Lázaro?. 

Lucas.16:20-21. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de 

llagas,  

V.21. ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; 

además, hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

Las migajas lo que caí de la mesa lo que comen los animales.  

¿Nos conformamos con las migajas? 

¿Cuántos se van de la iglesia porque según no los saludaron? 

¿Cuántos se van de la iglesia porque no los ayudaron con la ofrenda? 

¿Cuántos se van de la iglesia porque según le han hecho mala cara? 

¿Qué tal si hubiéramos estados en la situación de esta mujer? 

La exaltación de Jesús de la fe de esta mujer. 

Mateo.15:28. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es 

tu fe; que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel 

momento. 

Jesús la encomió por lo grande que era su fe.  

Mientras que los hijos incrédulos no tenían hambre de aquel pan, aquí 

había un «perrillo» que reconocía su condición y que clamaba por este 

pan.  

La fe fue recompensada;  

Su hija quedó sana desde aquel mismo momento.  

Cristo quiere que primero nos humillemos para que Él nos pueda exaltar.  

Mateo.23:12. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera 

que se humille, será ensalzado.  

¿Quiere ser exaltado Usted? 

CONCLUSION: 

Imitemos a esta mujer en su: 



Paciencia. 

Humildad. 

Perseverancia. 

Constancia. 

Persistencia. 

No dejarnos vencer por cualquier obstáculo por muy grande que sea. 

Humillémonos para ser exaltado por Dios. 

Dios nos ayude siempre a ser humildes. 
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