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I. Mateo 15:25 - 25 Pero ella se acercó y se arrodilló ante él, diciendo: "Señor, 
ayúdame".  

II. Jesús está fuera de límites hoy ... tal vez en más formas que una ... 
a. Nuestra historia comienza con Jesús viajando desde Su área de origen 

alrededor del Mar de Galilea a unas 50 o 60 millas al norte y al oeste hasta 
el área alrededor de Tiro y Sidón ... que si vieras la explosión gigante en 
Beirut, Líbano, que está a unas 40 millas al sur 

i. Tiro y Sidón son ciudades que se encuentran en la costa 
mediterránea y no forman parte de la vida y la cultura judías. 

ii. En el Antiguo Testamento, estas ciudades se mencionan muchas 
veces, pero están llenas de cananeos, o los antiguos enemigos de 
Israel. 

1. En nuestra cultura actual, es normal hacer viajes para explorar 
diferentes culturas y áreas, pero para los judíos en la época de 
Jesús, no era normal ir a estos lugares a menos que fuera por 
negocios o por un propósito importante. 

2. Los judíos que interactúan con estas personas fuera de la fe 
judía, los gentiles, los convertirían en ceremonialmente 
inmundos. 

iii. Es interesante que, justo antes de esta lectura, Jesús estaba 
debatiendo con los fariseos, quienes viajaron desde Jerusalén, 60-70 
millas más o menos, hasta el mar de Galilea para decirle a Jesús que 
se equivocó al comer sin lavarse primero. 

1. Él los llama "guías ciegos" que llevarán a la gente a un pozo 
(Mateo 15:14). 

2. Estas palabras especialmente duras de Jesús podrían haberlo 
metido en problemas antes de que fuera el momento, ya que 
tenía más que hacer antes de que lo ejecutaran en la cruz, por 
lo que dice que se retiró al distrito de Tiro y Sidón. 

3. Probablemente sabía que los fariseos y los escribas no lo 
seguirían allí, pero también ... Tenía que ir a buscar a algunas 
personas que estaban perdidas. 

b. Cualquiera que viviera en esta área podría ser considerado el que tiene 
menos probabilidades de recibir ayuda de una persona judía, o de ser 
salvo por Dios para el caso. 

i. Muchas de las personas allí son  cananeos, el pueblo que Dios 
advirtió específicamente a Israel que no se casaran (Génesis 24: 3) y 
también fue la causa de que muchos de los hijos de Dios corrieran 
tras otros dioses. 

ii. Sin embargo, Jesús hace un viaje especial a este lugar ... 
c. No sé de ustedes, pero encuentro esta historia muy extraña y diferente a 

Jesús como yo lo entiendo. 
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i. En primer lugar, ignora rotundamente sus gritos de ayuda ... cuando 
en muchos otros lugares dice que tiene compasión por las personas 
que sufren. 

ii. En segundo lugar, él la llama perro, o para decirlo con amabilidad, la 
compara con un perro. 

d. Ahora, muchas personas intentarán suavizar esta historia diciendo que 
Jesús se refería a un perrito que es como un compañero o algo así, pero 
no estoy seguro de que no sea tan directo. 

III. Algunas personas están fuera del reino y las promesas de Dios . 
a. Aunque Dios dio a su Hijo para salvar al mundo entero, muchas personas 

rechazan ese regalo y se colocan fuera 
b. Vea, el mundo entero es salvo y bendecido por las promesas de Dios 

mientras Él actuó a través de los hijos de Israel. 
i. La historia del pueblo de Dios y la promesa que les va todo el camino 

de regreso a Génesis 12 cuando llamó a Abram a abandonar su país 
de origen y le haría una gran nación a su familia. 

ii. Desde ese momento en adelante, Dios rescató y caminó con su 
pueblo, a pesar de que lo rechazaron una y otra vez. 

iii. Pablo explica esto en nuestra lección de la epístola de hoy, diciendo 
que los judíos rechazaron el plan de salvación de Dios en Jesucristo. 

iv. Sin embargo, ¿de los judíos quién vino? Jesús, el Hijo de David, el 
que salvaría al mundo entero. 

c. Jesús vino primero por las ovejas perdidas de Israel , porque son los hijos 
de la promesa y el pueblo escogido de Dios. 

i. Incluso Pablo dice al comienzo de Romanos : “ Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree, al judío primeramente y también al [gentil] . ( 
Rom American National Standard 01:16 ) 

ii. No debemos desanimarnos por el hecho de que las promesas de 
Dios se cumplan a través del pueblo judío, porque así es como Dios 
eligió llevar a cabo Su plan de salvación. 

d. Esta mujer cananea tampoco se desanimó por ese hecho. 
i. Se acerca a los discípulos ya Jesús y no se rinde ... ruega y ruega a 

Jesús que la ayude. 
ii. Incluso cuando Jesús no ayuda, parece que los discípulos dicen: 

“¡Jesús, solo ayuda a esta señora y déjala en su camino! ¡Nos está 
volviendo locos! " 

iii. Y Él les responde, probablemente dentro del alcance de su oído: fui 
enviado a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt 
15:24). 
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e. De alguna manera, en algún lugar, esta mujer cananea escuchó de Jesús 
y Su poder, porque lo llamó por los nombres correctos, “Señor” e  “Hijo de 
David”, lo que significa que Jesús es el Salvador y Mesías prometido. 

i. Y cuando Él la rechaza diciéndoles a sus discípulos que no vino por 
ella, ella no se enoja y se aleja, sabe que el único lugar para recibir 
ayuda y sanidad es justo enfrente de ella ... entonces ella dice: 
“Señor, ayuadame…" 

f. ¡Entonces Jesús se dobla! 
i. No está bien tomar el pan destinado a Israel y dárselo a los perros. 
ii. Ay ... ese no puede ser el Salvador amoroso que todos conocemos, 

ya que esencialmente llama a las personas fuera de la fe judía ... 
¿perros? 

iii. Ella no se desanima ni un poco como dice, seguro que el plan de 
salvación de Dios viene a través de los judíos, ¡pero hasta las sobras 
que caen de la mesa son suficientes para mí! 

iv. Verá, yo no me enredaría tanto en el animal en cuanto a lo que está 
pasando con la comida ... hasta las migajas dan vida. 

v. La abundancia de la gracia de Dios significa que se desborda de la 
mesa. 

IV. ¿Te confunde esta historia ? 
a. Siempre hemos escuchado que Jesús nos ama y vino al mundo para 

salvarnos, pero aquí parece decir que somos “perros comiendo sobras” 
b. Pero hay más en la historia que eso, seguro que Él claramente está 

señalando a los judíos como el plan de salvación de Dios, sin embargo, 
también está presionando para una declaración de fe. 

i. Puede que no haya presionado tanto a otra persona, pero en este 
caso, Jesús está manifestando una verdadera confesión de fe. 

ii. Es como el joven rico, cuando Jesús le dice que lo deje todo y lo 
siga… el joven se va triste - Jesús vio el corazón del hombre y supo 
que tenía que renunciar a su riqueza para confiar en Dios. 

iii. Esta mujer estaba fuera de la fe judía, era enemiga de Dios y de su 
pueblo por su herencia y, sin embargo, Jesús la presionó para que 
reaccionara, y en lugar de alejarse con tristeza, ella gritó con fe. 

c. ¡Ayuadame! 
i. ¿Te identificas? ¿Alguna vez has estado tan molesto y preocupado 

que le gritaste a Dios: “¡¡Ayúdame !!”? 
ii. Eso es fe. 

V. Dios ha ido a la región de Tiro y Sidón en tu corazón… para rescatarte. 
a. Éramos territorio enemigo y enemigos de Dios, y ciertamente Él podría 

habernos dejado a nuestra suerte, pero el Buen Pastor incluso se dirige a 
las ovejas de otros rebaños… a personas como tú y como yo. 
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b. El pueblo escogido de Dios lo rechazó, pero la abundancia de Dios es tan 
grande que se derrama sobre todas las personas en forma de gracia 
salvadora. 

c. Por más difícil que sea escuchar, no tenemos nada bueno que ofrecer y 
solo somos mendigos; de hecho, estas son algunas de las últimas 
palabras de Martín Lutero:  “Somos mendigos, esto es cierto”. 

d. ¿Pero sabes que? Estoy de acuerdo con ser un mendigo y recibir la gracia 
de Dios porque eso es suficiente para mí. 

e. Yo diría que somos doblemente bendecidos porque Dios no solo eligió 
pasar por alto nuestra herencia (no somos judíos) sino que hizo un 
esfuerzo adicional para buscarnos y llevarnos a Su reino por gracia ... 

i. No solo nos aceptó, nos buscó y nos encontró ... 
ii. Alabado sea Dios que Él ha ayudado a cada uno de nosotros con el 

perdón, la vida y la salvación - como lo ha no sólo reunir ed los 
dispersos de Israel, Ha reunido sin embargo, otros (Isaías 56: 8.) 
Como tú y yo. Amén. 


