
 
 

 
 
 

Serie: El Encuentro 
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Marcos 7:24-30 (RVC) (Mateo 15:21-28) De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de 
Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo 
esconderse 25 porque, tan pronto como una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, 
supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. 26 Esa mujer era 
griega, (una mujer cananea de aquella región) de nacionalidad sirofenicia, (y a gritos le 
decía) y le rogaba que expulsara de su hija al demonio; (¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! ¡A mi hija la atormenta un demonio! Pero Jesús no le dijo una sola 
palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, pues viene 
gritando detrás de nosotros.  Él respondió: Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, y le dijo: ¡Señor, ayúdame!) 
27 pero Jesús le dijo: Primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien 
quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. 28 La mujer le respondió: Es verdad, 
Señor. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los 
hijos.  29 Entonces Jesús le dijo: (¡Ah, mujer, tienes mucha fe!) Por esto que has dicho, 
puedes irte tranquila; (¡Que se haga contigo tal y como quieres!) el demonio ya ha salido 
de tu hija. (Y desde ese mismo instante su hija quedó sana.) 30 Cuando la mujer llegó a su 
casa, encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. 
 
 
 

El Encuentro de una Madre con la Misericordia 
 



No hay descanso 
 
El contexto de este pasaje nos ayuda a comprender que Jesús está intentando, al menos por 
tercera vez, encontrar un lugar de descanso entre las multitudes que quieren ser curadas y de 
los líderes religiosos que están buscando un conflicto. 
 
Marcos 6:32-34 (RVC) Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. 33 Pero muchos 
que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes 
que ellos, y se reunieron con él. 34 Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo 
compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles 
muchas cosas. 
 
Marcos 6:53-56 (RVC) Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en 
Genesaret. 54 Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús, 55 y a medida 
que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían donde estaba Jesús comenzaron a llevar 
de todas partes enfermos en sus lechos. 56 Dondequiera que él entraba, ya fueran aldeas, 
ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les 
permitiera tocar siquiera el borde de su manto. ¡Y todos los que lo tocaban quedaban sanos! 
 
En Marcos 7:1-13 Jesús es confrontado por los líderes religiosos que están más preocupados 
por que los discípulos se laven las manos ceremonialmente que por los milagros que Jesús está 
realizando entre la gente. 
 
Jesús responde a su preocupación y parafraseo: No es lo que entra en una persona lo que la 
hace inmunda, sino lo que sale del corazón. 
 
Rompiendo 
 
Marcos 7:24b (RVC) De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató 
de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse  
 
Tiro y Sidón era una ciudad portuaria del Mediterráneo en Fenicia (Líbano actual) a unas 40 
millas al noroeste de Capernaum. Jesús está tratando de escapar, pero su fama lo precedió 
incluso entre los gentiles. 
 
Es en este escenario donde aparece esta historia de una madre desesperada. 
 
Una madre desesperada 
 
Marcos 7:24b-26 (RVC) Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo 
esconderse 25 porque, tan pronto como una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que 
él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. 26 Esa mujer era griega, de 
nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio; 
 



Esta no es la primera vez que un gentil recibía un milagro. En el capítulo 5 había 
liberado al Gadareno que tenía una legión de demonios. 
 
Entonces, ¿Por qué parece que Jesús se resiste a liberar a la hija de la mujer cananea? ella era 
una gentil y estaba desesperada ¿Por qué usa una metáfora tan dura? "Que se alimente a los 
hijos primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros". 
  
Creo que Marcos incluyó esta historia en su relato del evangelio, no para mostrar que Jesús no 
estaba dispuesto a sanar a los gentiles, sino para señalar su firme afirmación de estar abierto a 
los gentiles. 
 
Lidiar con una actitud de corazón 
 
Es posible que el problema no fuera la raza de la mujer, sino el corazón de sus discípulos, con lo 
que Jesús estaba lidiando. 
 
Mateo 15:23 (RVC) Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron 
a él y le rogaron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. 
 
Quizás los discípulos vieron que Jesús se negaba a darle una audiencia o escuchar su súplica de 
misericordia, como una señal segura de que ella no merecía un milagro debido a su 
composición racial. 
 
Después de todo, incluso ella estaba suplicando piedad. Sabía algo sobre su solicitud. Ella no era 
judía y, por lo tanto, no tenía el derecho religioso legal a esperar una respuesta. 
 
Pero tenía que haber oído hablar de los milagros que Jesús había hecho y, quizás incluso de lo 
que había hecho por el hombre de Gadara, un gentil que tenía una legión de demonios. 
 
Ella apelo a Su Corazón y a Su Misión 
 
Su fe no estaba en sus cualificaciones, sino en Su corazón de compasión y misericordia. 
 
Mateo 15:22b «¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡A mi hija la atormenta un 
demonio!» 
 
Ella se refirió a Él en términos mesiánicos. El Salvador, el libertador. 
 
La fe no se coloca en nuestras cualificaciones, se coloca en nuestro Salvador y libertador. 
 
Parece como si Jesús la estuviera ignorando, pero, ¿realmente lo era? Como podemos ver al 
final, Él sanó y liberó a su hija. 
 



Parece como si las acciones de Jesús no tuvieran la intención de descalificarla, sino de animarla 
a aprovechar la misericordia que necesitaba del único que podía mostrársela. 

¿Qué podemos aprender de esta madre desesperada?  
 

• Amor – el amor por su hija la llevó a buscar la audiencia de alguien que conocía, sólo por 
las historias, y era lo suficientemente compasivo y poderoso como para sanar y liberar. 

 
• Persistencia – como un pitbull, no iba a detenerse, ella no dejaba de preguntar. Ella 

estaba firmemente plantada en un plan a pesar de la dificultad. 
 

• Humildad – ella entendió el lenguaje metafórico que estaba usando Jesús. Sus palabras 
no la insultaron o ofendieron. En todo caso, se apresuró a responder con ingenio. 

 
Tenía suficiente comprensión para admitir que no tenía derecho participar del pan 
(bendiciones del pacto) que pertenecían a los hijos, pero todo lo que quería era una 
migaja, un acto de misericordia para su pequeña. 
 
Básicamente, su respuesta fue: Jesús, sé que no estás obligado a hacer esto por mí y 
no tengo el derecho del pacto de reclamar esta bendición, pero contigo hay misericordia 
para todos. 
 

• Fe – estaba firmemente convencida de que Jesús podía liberar a su hija. 
 

• Misericordia – ella obtuvo misericordia del Señor de la Misericordia. 
 
Para la mujer dejar a Jesús e irse a su casa, ese era su último acto de fe en Él y en Su palabra. 
 
La respuesta de Jesús lo dice todo:  
 
Entonces, Jesús le dijo: ¡Ah, mujer, tienes mucha fe! Por esto que has dicho, puedes irte 
tranquila; ¡Que se haga contigo tal y como quieres! el demonio ya ha salido de tu hija.» desde 
ese mismo instante su hija quedó sana.  Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija 
acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. 
 
Ella, no se merecía la misericordia, no se había ganado la misericordia, no había trabajado por 
la misericordia. Ella creía en el único que podía mostrarle misericordia. 
 
¡Jesús es el Salvador y Libertador! 
 
 


