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“ 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 
 

 

 La Actitud de los Hijos  
Mateo 15:21-28 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos habló 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. 

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 15:29-39 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el motivo correcto de la compasión en los 

hijos de Dios es glorificar al Padre.   
 

Versículo a Memorizar:  

“tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio 

a sus discípulos, y los discípulos a la multitud” Mateo 15:36 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Mateo nos habla de otro milagro que hizo 

Jesús cuando Él y sus discípulos viajaron a una ciudad que está  

a la orilla del Lago de Galilea. Las personas que vivían en esta 

región no eran judías, por lo que no conocían a Dios. (Mr 7:31) 

 

Muchas personas oyeron que Jesús estaba allí y se acercaron a 

Él trayendo a muchos enfermos, algunos eran cojos, otros 

ciegos, mancos, mudos y con toda clase de enfermedades, y 

Jesús los sanó.   

La gente estaba admirada al ver los milagros que Jesús hacía, 

pues los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos 

caminaban y los ciegos podían ver y todos alabar al Dios de 

Israel. Todas estas personas estaban tan asombradas que se 

quedaron con Jesús por tres días. 

Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo:—Siento compasión de 

esta gente, porque ya hace tres días que están aquí conmigo y 

no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus 

casas, porque pueden desmayarse por el camino. Recuerda que 

compasión es ser de un mismo sentir con otra persona, amarla y 

ayudarla en sus necesidades; es “amor en acción” 

Sus discípulos le dijeron:—Pero ¿cómo podremos encontrar 

comida para tanta gente, en un lugar como éste, donde no vive 

nadie? 

Jesús les preguntó:—¿Cuántos panes tienen ustedes? 

—Siete, y unos pocos pescados —contestaron ellos. 

Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus 

manos los siete panes y los pescados y, dio gracias a Dios. 

Todo lo que tenemos Dios nos los ha dado, Él quiere que estemos 

agradecidos y compartamos y utilicemos estos recursos y 

habilidades para que se pueda cumplir su propósito en nuestra 

vida y en la vida de otras personas, que es el de conocer a Jesús 

y mostrar a Dios en nuestra vida. (Prov. 10:22)  

  

Después Jesús partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos 

los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar 

satisfechos y cuando todos terminaron de comer, los discípulos 

de Jesús recogieron los pedazos que sobraron. 

Pusieron la comida en siete cestas grandes. ¡Jesús había dado 

de comer a más de 4 mil personas ese día! 

En los tiempos de Jesús el pan era la parte más importante de la 

comida. Jesús enseña a los discípulos que Él es el Pan de Vida, es 

decir que lo más importante que una persona necesita para vivir 

es Jesús y Jesús es la Palabra de Dios.  

Este milagro nos muestra que Jesús es Dios y nos ayuda a 

confiar en Jesús, y a tener la seguridad de que Él proveerá para 

nuestras necesidades de la vida diaria. Jesús nos da el alimento 

espiritual, así como dio de comer a muchas personas en aquel 

lugar desierto. 

 

Compasión en el Desierto     


