MARCOS 7:24-30
En la lección anterior hemos visto como Jesús declaró limpios todos los alimentos (7:19) y
mostró cual era el verdadero problema de impureza o "inmundicia". Ahora vemos como Jesús se
relaciona con una persona gentil, quien para los judíos era considerada inmunda.
Lean Marcos 7:24-30
24El episodio anterior había ocurrido en el valle de Genesaret, una llanura fértil sobre la orilla del
mar de Galilea entre Capernaum y Tiberias ( 1) (Mr 6:53). De allí Jesús se había ido a su casa (Mr
7:17), que estaba en Capernaum.
¿A dónde se fue Jesús con sus discípulos cuando salió de Capernaum?
Jesús se fue de Capernaum a la región de Tiro y Sidón.
Tiro estaba a unos 65 Km, o sea 13 hs de camino al noroeste de Capernaum. Era una ciudad
Fenicia, eso quiere decir que era una ciudad gentil como también Sidón, que estaba 42 Km, 8 hs
y media de camino más al norte, ambas con reconocidos puertos sobre la orilla del Mar
Mediterráneo.
Las dos ciudades eran conocidas por su comercio y sus buenos navegantes que ya en aquel
entonces habían aprendido a guiarse por las estrellas y habían rodeado África y habían llegado
hasta Gran Bretaña.
Esta zona de Tiro y Sidón, Dios había prometido al pueblo de Israel cuando Jacob dio la
bendición a sus hijos en (Génesis 49:13).
Exodos 23:29-33
¿Qué límites les da aquí al territorio prometido?
Los límites del territorio prometido aquí son el mar rojo, el mar de los filisteos, o sea el mar
Mediterráneo, el desierto y el río Éufrates.
¿Cómo debían tratar a los habitantes de la tierra que Dios le había prometido a Israel y
porque?
Israel no debía hacer alianza, ni permitirles vivir con ellos en el territorio a conquistar, porque
existía el peligro que el pueblo de Israel peque, sirviendo a los ídolos de ellos.
Jueces 1:31
¿Lograron los Israelitas conquistar el territorio de los Fenicios, o sea de Tiro y Sidón?
No, Israel nunca logró conquistar el territorio de Tiro y Sidón. No lo lograron en el tiempo de la
conquista. Bajo la monarquía de la casa de David, cuando llegaron a ser fuertes militarmente ni
lo probaron, sino hicieron alianza con ellos, una alianza que fue comercialmente positiva, pero
que trajo la idolatría de estas ciudades a Israel (Exodos 23:31-33).
El Rey de Israel se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón y fue y adoró a Baal, dios de Tiro y
Sidón, y le levantó altar (1 Reyes 16:30-33). Joram, rey de Judá se casó con una hija de Jezabel
(2 Reyes 8:18) y trajo esa desgracia espiritual y mucho sufrimiento a Judá (2 Reyes 11:1-3).
De manera que Israel nunca conquistó esta zona y mucho menos logró echar sus habitantes y
poblarlo, como había sido el mandato de Dios y todo esto por desobediencia. Al contrario se
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aliaron y se casaron con ellos, lo cual fue bueno económicamente para el momento, pero fue el
comienzo de la ruina, porque ls alejaron de Dios y siguieron a los Baales.
Ahora muchos años después Jesús recorre esta zona. Aunque no tiene la intención de tener
contacto con la gente de allí, no puede pasar desapercibido y así lleva la bendición de Dios a esta
zona que según las promesas de Dios estaba prometida a Israel. A Dios también le pertenece
toda la tierra y a través de éste paso de Jesús se comenzaron a abrir las puertas de bendición para
toda la humanidad, algo que Dios ya había planeado cuando le prometió esta tierra a Abraham
(Gn 12:3)(2).
25¿Quién vino a Jesús?
Vino una mujer que tenia una hija con un espíritu inmundo y se postró a los pies de Jesús.
26¿De qué procedencia era la mujer?
Ella era de descendencia griega, y vivía en la zona de sirofenicia, o sea esa zona de Tiro y Sidón.
Es bien claro que no era judía y por eso era considerada inmunda por la tradición judía.
¿Qué trato le dio Jesús a esta señora que por ser gentil era considerada inmunda por los
judíos?
Jesús no la echó de su presencia, sino entró en un dialogo con ella, mostrándole así que su
descendencia no le impedía el trato con ella, ni la estaba considerando inmunda.
Con esta experiencia Jesús les mostró a los discípulos que los gentiles no son inmundos,
ampliando así la lección que les había dado en Mr 7:1-23.
¿Qué le pedía esta señora a Jesús?
Ella le pedía a Jesús que echara el demonio de su hija.
En el territorio judío Jesús había liberado a muchísimos de la opresión demoníaca. ¿Cómo
tratará a esta mujer gentil con su pedido?
27¿Qué le respondió Jesús a la mujer?
Jesús le dijo que
 dejara primero que se saciaran los hijos
 porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Perrillos: En griego se usa dos palabras para perro. "Kuon" que se usa para hablar de los perros
de la calle y en todas las referencias tiene esta connotación negativa (Mt 7:6). Después esta la
palabra "Kunarion", que se usa para hablar del perro de la casa o sea de la mascota de la casa.
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Este plan de Dios se cumplió en parte cuando en el éxodo de Egipto subió con los Israelitas mucho pueblo (Ex
12:38), cuando Rahab de Jericó se incorporó en el pueblo de Israel, cuando Rut se incorporó, cuando Salomón al
inaugurar el templo oraba para que Dios respondiera las oraciones de los extranjeros (1 Reyes 8:41-43), cuando
Jonás fue a predicar a Ninive y ellos se arrepintieron de sus pecados, etc.
Pero Dios había querido que su bendición fluyera a través de los judíos a los gentiles (Génesis 12:2-3), plan
que solo se cumplió en pocas oportunidades.
Esta misma tarea Dios nos esta dando a nosotros, la de llevar su bendición a los que aun no son de su
pueblo. Tenemos que cuidarnos para cumplir con esta tarea, porque de otra manera Dios se va a buscar otros para
hacerla.
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Piensen:
¿Cómo suena este versículo ahora, sabiendo que Jesús habla aquí de la mascota de la casa?
Todavía se siente la diferencia que Jesús hace entre los que son hijos o sea del pueblo de Dios y
las mascotas, refiriéndose a los gentiles, aunque les da la posibilidad de estar en la casa y de
recibir de la comida de la casa.
Piensen:
¿Cómo hubieras reaccionado Tú a esta respuesta?
Seguramente algunos se hubieran ido ofendidos, sin recibir la bendición que Jesús tenia
reservado.
A nosotros esto nos suena humillante, ofensivo, y nos preguntamos: ¿Cómo pudo Jesús haberle
hablado así a esta mujer que se acercaba a él por ayuda?
A veces nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia, cuando
damos el diezmo, cuando le perdonamos a alguien, cuando le ayudamos a alguien. A veces
pensamos que le podemos demandar de Dios bendiciones, sanidad, liberación, etc.
Pero por descendencia no somos del pueblo de Dios, no somos de la familia de Dios. Si él nos da
un lugar en su casa, lo hace por gracia y misericordia. Dios es quien hace un favor a nosotros, no
nosotros a él. (3)
28Al leer este versículo pongamos en lugar de la palabra "perrillo" la palabra "mascota". Lean el
texto haciendo este cambio.
¿Qué le respondió la mujer a Jesús?
La mujer le dijo: (vea el versículo). En otras palabras ella dijo: "Entiendo Señor lo que dices.
Gracias por darme la posibilidad de ser tu mascota, porque así puedo comer de la comida de la
casa, o por lo menos de los restos de comida que dejan los hijos."
Humildad
2Corintios 7:6
¿Qué hace Dios con los humildes?
Dios consuela a los humildes
Santiago 4:6 (1 Ped 5:5)
¿Qué da Dios a los humildes?
Dios da gracia a los humildes. Eso significa que los va a considerar de manera especial y les va a
perdonar y ayudar. Sabemos que los humildes están dispuestos de reconocer sus errores pecados, mientras que los orgullosos y soberbios no.
Salmos 147:6
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Dennos Byler, en Dionisio Byler, Boletín CEMB Nº 45, marzo 1999, en el artículo:
“Hacia una evangelización
dialogante” escribe: “Se suele entender aquí que ella se humilla identificándose como cachorra, tal como Jesús mismo
parece identificarla. Yo pienso que ella más bien le reta a verla como algo más que una perra extranjera: a darse
cuenta que si en una casa los perros también comen, cuanto más ella, como ser humano, como representante de todos
los pueblos excluidos por una pretendida «elección divina», tiene sin embargo derecho a sentarse a la mesa de Dios
como hija. Jesús, al sanar a su hija, parece darle la razón.”
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¿Qué hace Dios con los humildes?
Dios exalta a los humildes.
Proverbios 11:2
¿Qué se encuentra con los humildes?
Con los humildes se encuentra la sabiduría.
De manera que podemos ver que la humildad es una de las virtudes de gran importancia para
Dios. A los humildes Dios consuela, les da gracia, los exalta y con ellos esta la sabiduría.
Por todo esto podemos ver que Jesús no rechazó a esta mujer humilde, sino se dedicó a ella y su
necesidad, respondiendo a su pedido.
Las autoridades judías
¿Qué estaban haciendo las autoridades judías con lo que Jesús les estaba ofreciendo? (Mr
7:2, 6:5, 3:22, 3:6)
Muchos de los judíos y especialmente las autoridades estaban rechazando la salvación que Jesús
les estaba ofreciendo.
En una oportunidad Jesús enseñó sobre este tema con una parábola:
Mateo 21:33-43
¿Qué pasará con las personas que tuvieron la oportunidad y abusaron de ella, no
cumpliendo con su tarea? (21:40-41+43)
Las personas que abusaron de sus oportunidades, no cumpliendo con sus responsabilidades serán
quitadas y en su lugar serán puestos otros que cumplan con la tarea.
Hechos 13:44-46
¿Qué pasó aquí con los judíos?
Cuando vieron que muchos gentiles creían en Dios, se pusieron celosos y comenzaron a
contradecir a Pablo y a blasfemar, o sea a calificar de diabólico lo que es de Dios.
¿Cómo respondieron Pablo y Bernabé a esta reacción de los judíos?
A esto Pablo y Bernabé les dijeron, que como ellos rechazaban la Palabra de Dios y la vida
eterna, ellos ahora iban a predicar a los gentiles. (vea también Romanos 11:11-12(4))
De manera que podemos ver que los judíos no estaban cumpliendo con su tarea que Dios le
había dado, la de llevar la bendición de Dios a los gentiles y ahora rechazaban el mensaje de
Jesús (Lc 11:52). Como consecuencia Jesús estaba abriendo las puertas para que la bendición de
Dios pudiera llegar también a los gentiles.
Nosotros también debemos cuidar de no caer en el error de los judíos, y pensar que por ser
bautizados, o por ser miembros de la iglesia ya somos dueños de Dios. Si no hacemos nuestra
tarea que Dios nos ha dado, él va a encontrar otros para hacerla. Por lo tanto debemos cuidarnos
de no quedarnos afuera.
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Rom 11:11-12: Como los judíos rechazaron el evangelio este fue llevado a los gentiles. La palabra "defección" en el
versículo 12 viene de una palabra griega que se puede también traducir con fracaso o derrota.
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Hijos no mascotas: Vimos que Jesús le hace ver a la mujer sirofenicia que no era hija, pero que
aun las mascotas recibían de la comida de la casa. Pero Jesús desea que no quede como
“mascota”, sino que llegue a ser algo más, que llegue a ser hija.
Juan 1:11-12
¿Cómo se puede llegar a ser hijo de la casa de Dios?
Para llegar a ser hijo/a en la casa de Dios hay que recibir a Cristo como su Señor y Salvador y
creer en él. Por naturaleza no somos hijos, pero al recibir a Jesús por Señor nuestro y creer en él,
nos recibe por hijo. De manera que no estamos condenados a ser "mascotas" para siempre,
podemos llegar a ser hijos.
Volviendo a Mr 7:28
¿Se dejó desanimar esta señora por el comentario de Jesús?
NO, esta señora no se desanimó cuando la respuesta inmediata no sonaba tan bien. Ella insistió y
Jesús vio en ella la humildad y la fe y le concedió su pedido.
Podemos aprender de ella que hay que perseverar en oración hasta que Dios de alguna respuesta,
que puede ser "si", "no" o "espera".
29¿Cómo respondió Jesús a esta actitud humilde de esta señora?
Jesús le respondió con la confirmación de la liberación y sanidad de su hija.
No le dio solo migajas, sino le sirvió hasta saciarla.
30¿Qué hizo la señora después de recibir la confirmación de la liberación de su hija?
Ella se fue a la casa y allí encontró a su hija libre y sana.
CONCLUSION
En este estudio hemos visto como Jesús abre las puertas para que también los no judíos puedan
tener la posibilidad para recibir de las bendiciones de Dios y a través de Jesús no solo podemos
ser mascotas en la casa de Dios, sino podemos llegar a ser hijos.
La humildad de esta señora le abrió las puertas para la respuesta de Dios. También nosotros
debemos humillarnos delante de Dios y él no nos dejará desamparados.
Si estamos pidiendo a Dios por algo, no hay que desanimarse cuando la respuesta no es
inmediata, hay que insistir confiando que Dios se encargará de dar la respuesta correcta en el
momento correcto.
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