
 

 

Día de las Madres  

El Secreto de una Gran Mujer, Su Fe 

                                                                                                                                                                                       

Dada en Mundo de Fe McKinney por la Pastora Julia Treviño el 5/8/2022 

 

Mateo 15:21-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió 

al norte, a la región de Tiro y Sidón. 
22 

Una mujer de los gentiles, que vivía allí, se le acercó y le 

rogó: ¡Ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David! Pues mi hija está poseída por un 

demonio que la atormenta terriblemente. 
23 

Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces 

sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya dijeron. Nos está molestando con 

sus súplicas. 
24 

Entonces Jesús le dijo a la mujer: Fui enviado para ayudar solamente a las 

ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. 
25 

Ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más: 

¡Señor, ayúdame! 
26 

Jesús le respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela 

a los perros. 
27 

Es verdad, Señor respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite 

comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. 
28 

Apreciada mujer le dijo Jesús, tu fe es 

grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. 

 

1. El Señor está buscando en 

medio del problema, a los que tienen Fe. 

 

2. Que pasa con tu Fe cuando tu 

oración no es contestada.  

 

3. La Fe que conmovió el corazón 

de Dios. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


