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“Lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina 

al hombre” Mateo 15:18 
 

 

 La Tradición o la Verdad 
Mateo 14:34- 15:20 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos recordó que los 

fariseos y los maestros de la ley seguían a Jesús buscando 

encontrar una falta en Él para acusarle; y una característica de 

ellos era que hacían cosas buenas para que los demás los vieran. 

Para ellos eran muy importantes sus tradiciones. Una tradición 

es una enseñanza trasmitida de una persona a otra. Por ejemplo 

de los padres a sus hijos.  

En el pueblo Judío las enseñanzas que debían de pasarse de una 

persona a otra eran los mandamientos de Dios. Pero los fariseos 

habían añadido sus propias costumbres para que todos los vieran 

y los mandamientos de Dios quedaron ignorados y sin valor al 

ser sustituidos por una regla puesta por las personas. 

Los fariseos y maestros de la ley reprendían a Jesús porque Él y 

sus discípulos no cumplían con la ceremonia de lavarse las manos 

para comer y así no contaminar ni los alimentos ni a ellos 

mismos. Y le preguntaban: — ¿Por qué tus discípulos 

desobedecen la tradición de nuestros antepasados?  

Pero Jesús, que es Dios, podía ver dentro del corazón de las 

personas, y veía que ellos estaban contaminados, no por lo que 

comían, ni por lo que bebían, sino por lo que pensaban, y por lo 

que hacían cuando nadie los veía.  
 Jesús los llamó “hipócritas” y les dio un ejemplo de un 

mandamiento de Dios que ellos estaban haciendo a un lado dando 

más valor a algo que ellos habían añadido. Le daban el primer 

lugar a sus tradiciones antes que a Dios. Las reglas que ponen 

las personas obstruyen nuestra relación con Cristo.  

Jesús le dijo a la gente:—Escuchen y entiendan: Lo que entra 

por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, 

lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca.  

¿Qué sale de nuestra boca? Las palabras que vienen del interior 

de nuestro corazón; eso es lo que nos hace impuros y 

contaminamos a otros.  

Jesús dijo que de nuestro interior salen los malos pensamientos, 

los robos, las mentiras, los insultos, las desobediencias, etc. 

Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que los fariseos 

se ofendieron al oír su palabra.  

A veces no nos parece agradable escuchar la palabra de Dios, 

pero lo que Dios dice siempre es importante y Él nos dice que  

nos lavará con agua pura, que es su palabra.  Si leemos su 

palabra nos limpiará de todas nuestras impurezas, y de todo lo 

que impide nuestra relación con Jesús y así nos dará un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo. Su palabra nos quitará ese corazón 

duro como la piedra y nos pondrá un corazón obediente a Él. Si 

ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón hablaremos sólo 

la palabra de Dios. (Ez. 36:25-27) 

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 15:21-28 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Conocer cuál debe ser la correcta actitud de los hijos de 

Dios delante de la majestad de Cristo 

 

Versículo a Memorizar:  

“ Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 

clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de 

mí! ” Mateo 15:22 

     

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Mateo nos habla sobre la actitud de una mujer 

cananea quien reconocía la majestad de Cristo siendo 

totalmente guiada por el Espíritu Santo (1 Co. 12:3).  

Mateo nos relata que Jesús había salido de la región de 

Genesaret después de que sus palabras habían ofendido a los 

fariseos. Jesús y sus discípulos se dirigieron entonces rumbo a 

Tiro y Sidón, región de cananeos. La Palabra nos explica  que el 

pueblo Cananeo había sido muy desobediente Dios. Sus obras 

eran malas, pues iban totalmente en contra de las Escrituras. 

Ellos eran idolatras, paganos y desobedientes. Por lo tanto, los 

cancaneos no eran bien vistos por el pueblo de Dios.  

Mateo nos cuenta que esta mujer tenía una necesidad, pues su 

hija era atormentada por un demonio. Cuando esta mujer se 

dirige a Jesús le llama "¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 

de mí!". Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor damos 

testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. 

Este clamor fue escuchado por Jesús, pero Jesús no le 

respondió porque Él quería que la mujer supiera que él no puede 

ser engañado con Palabras que sólo salen de nuestra boca y no 

de nuestro corazón. Es necesario que le llamemos “Señor” al 

obedecer su Palabra y reconocerlo con nuestro corazón. Los 

discípulos por el otro lado estaban cansados del clamor de esta 

mujer porque no entendía el propósito que Dios tenía con ella. Es 

importante aprender que cuando servimos a Jesús no podemos 

despreciar a quienes se acercan a su Palabra.  

Jesús después respondió a la mujer diciéndole que Él había sido 

enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quería 

decir que ella estaba excluida, pero la fe que tenía por medio del 

Espíritu Santo le permite humillarse ante Dios postrándose 

ante él y llamándole nuevamente Señor. Nuestro pecado 

también nos excluye de la presencia de Dios, pero su Espíritu 

nos da la actitud correcta para acercarnos y tener una relación 

con Él a través de su Palabra.  

Jesús tenía el propósito de que la fe de esta mujer creciera aún 

más, por lo que le responde diciendo "No está bien tomar el pan 

de los hijos, y echarlo a los perrillos". La mujer cananea no se 

fue enojada sino que se humillo a sí misma rogándole a Jesús por 

las migajas de su pan. Esto nos muestra la gran fe de esta mujer 

y su humildad ante su Rey. Finalmente Jesús reconoce esta fe, 

haciéndola salva y sanando a su hija. Nosotros podemos 

desarrollar  nuestra fe pasando tiempo en la Palabra de Dios y 

orando por su misericordia, y el Espíritu Santo hace la obra en 

nosotros.  

La Actitud de los Hijos     


