


Jesús y sus discípulos salieron de la región de Genesaret y se 

dirigieron rumbo a Tiro y Sidón, era región de cananeos

Los cananeos no

eran bien vistos

por los judíos

porque eran

gentiles que no

conocían, ni

obedecían la

palabra de Dios.

Llegando a aquella región , Jesús y sus discípulos entraron 

a una casa, y él no quiso que nadie lo supiera.



Pero una mujer cananea que tenía una hija enferma fue a la casa 

donde estaba Jesús y postrándose, le rogó que tuviera misericordia de 

ella y sanara a su hija.



1. Jesús le dijo a la mujer:
(hablando de las personas del pueblo de Israel que 

había en ese lugar)

“Te suplico, ten misericordia de 

mi y de mi hija. Porque aún  los 

perrillos comen las migajas que 

caen de las mesas de sus amos”.

“Deja que se sacien 

primero los hijos, porque 

no esta bien tomar el pan 

de los hijos y darlo a los 

perrillos”…

2. Pero ella insistió, 

reconociendo su condición, y 

humillándose dijo:



Tu fe es grande y 

por tus palabras, 

será hecho como 

lo has pedido…



Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a la región de 

Decápolis. Las personas de ahí eran idólatras, pero habían oído 

hablar de los milagros de Jesús.

Así que le llevaron a un hombre que era 

sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la 

mano sobre él para sanarlo.

Jesús tuvo misericordia  de este hombre , lo 

separó de la multitud y lo sanó de manera 

diferente a la que había sanado a otros enfermos 

anteriormente, haciendo posible que oyera y 

hablara perfectamente.



Después les dio instrucciones a él y a sus amigos de que no se lo 

dijera a nadie, pero ellos estaban tan maravillados del milagro que 

habían visto, que decían a todos, “bien lo ha hecho todo”.

“bien lo 
ha hecho 
todo”

No digan a 
nadie…



La palabra de Dios abre 

nuestros oídos para 

escuchar la voz de Dios 

y nos capacita para 

darlo a conocer 

correctamente. 



Marcos 7:37



¿Qué hace la palabra de Dios a nuestros oídos? 

R= Los abre para que podamos escuchar su 

voz.

¿Qué necesitaba la mujer que se acercó a 
Jesús?

R= Misericordia


