UNA FE DECISIVA
Mar. 7:24-30 Mat.15:21-27
Por Israel González Zúñiga
Introducción
La mujer Sirofenicia, oriunda de la región costera de la provincia romana de Siria.
Ella estaba exhausta, acongojada, próxima a la desesperación por la condición
lamentable de su hija. (Que madre no daría por la salud de su hija). Trataba de
protegerla de sus temores imaginarios, y evitando que la niña se autodestruyera.
Según su condición, denotaba que había buscado ayuda de todo tipo, sin tener
resultado alguno.
I.

LA FE DE LA MUJER SIROFENICIA.
A. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve. (Heb.11:1). La fe es confianza, creer fidelidad, obediencia y
fidelidad.
B. Posiblemente ella había escuchado de Jesús, de sus milagros, de su
poder manifestado, al levantar muertos, al alimentar una multitud
como de cinco mil, sano enfermos etc. Y como la fe viene por el oír
el oír por la Palabra de Dios. (Rom.10:17). Ella tomo la decisión de
ir a ver a Jesús.
1. Ella tuvo fe y esperanza en que Jesús podía resolver su problema y
puso su fe en acción, visitando a Jesús en el momento en que el
acababa de llegar a la ciudad de Fenicia de Tiro, y Jesús se disponía
a descansar de las multitudes que lo habían seguido casi todo el
día. (7:24).
C. Mire usted los obstáculos y barreras que esta mujer tenia en su
contra.
1. Era una mujer pagana.
2. Ni siquiera hablaba aramea sino griego.
3. Y no era de la casa de Israel.
4. Con todo eso seguía con su propósito.

II.

FE EN EL PODER DE JESÚS.
A. Una mujer decidida a lograr su propósito.
B. ¿Que era lo que la impulsaba a tal decisión?
1. Ella tenia la plena certeza de que Jesús podía sanar a su hija.
C. (Ver. 26) Encontramos que la mujer Sirofenicia fue a rogar a Jesús,
para que echara fuera de su hija al demonio.
D. Ella tenia perseverancia y esto lo vemos en el versículo 27. Estas
palabras no le desanimaron.

E. Esta mujer estaba dispuesta a soportar todo, y Jesús vio la grandeza de
su fe.
1. ¿Qué fue lo que soportó? (Mat.15:26).
a. Los judíos estaban acostumbrados a considerarse así mismo
como los hijos, y los paganos los perros.
b. Aquella mujer respondió (Ver.27).
2. Hizo dos cosas esta mujer.
a. Se trago su orgullo. Para ella era más importante la vida y la
salud de su hija, que enojarse por la respuesta de Jesús.
b. Reconoció a Jesús como al profeta milagroso, al hijo de David
anunciado, al hombre venido de parte de Dios que tenia el
poder de sanar a su hija.
F. Los perritos comen también de las migajas que caen de la migaja de
sus amos.
G. Una respuesta de humildad que Jesús admiro.
1. Jesús le contesto.
2. ¡Mujer grande es tu fe!
3. Vete por lo que has dicho demonio a salido de tu hija.
III.

ELLA SE REFUGIO EN LOS BRAZOS DEL SEÑOR.
A. Ella expuso su necesidad.
B. Ella clamó a quien la podía escuchar y responder a su necesidad.
1. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y
oculta que tu no conoces. (Jer.33:3)
2. nadie quien clama con sinceridad al Señor, será defraudado, por
que la Palabra de Dios nos dice que Dios es amor, y siempre esta
dispuesto a derramar su misericordia sobre aquel que le busca con
todo su corazón.
C. Su sabiduría espiritual: entendió que el problema de su hija era
espiritual. Las enfermedades que atormentan al ser humano tienen
tres fuentes probables:
1. Causas biológicas.
2. Causas psicológicas.
3. Y causas espirituales.
D. Esta mujer mostro sabiduría al entender que la causa del problema de
su hija no era, ni biológico, ni psicológico, sino espiritual.
1. No clamó a los dioses cananeos. El Baal o Asera. Los dioses
paganos que imperaban en aquella región.
2. No clamó a los hechiceros. En toda región donde abunda la
idolatría también surgen los cultos satánicos.
3. Ella entrego totalmente su confianza en Dios, por que solamente
Dios tiene el poder, por que es Dios de dioses y Señor de señores.
E. Su insistencia en el Señor.

1. Se insiste cuando hay fe.
2. Se insiste cuando hay seguridad.
3. Se insiste cuando hay esperanza.
F. Su victoria en el Señor.
1. El Señor concedió a la mujer lo que ella pedía por que vio que
tenia fe en el que puede socorrer al necesitado, la mujer, logro su
propósito por que:
a. Tuvo fe en el Señor.
b. El señor tuvo misericordia de ella.
c. El poder del Señor se manifestó en alguien que creyó la
Palabra del Señor.
2. Ella se fue con la seguridad y confianza de que el demonio había
salido de su hija.(Mar.7:29-30)
Conclusión.
En esta lección pudimos notar que la fe de la mujer, era muy grande, y en ningún
momento dudo del poder de Jesús. Tuvo paciencia espero con firmeza y constancia
la sanidad de su hija, ella fue muy obediente, salió rumbo a su casa con la seguridad
de que su hija estaba libre del demonio.
Nosotros debemos confiar más en Jesús, ejercitando y aumentando más nuestra fe
en Él. Y así todos nuestros problemas serán solucionados, por que la fe mueve
montañas.
Dios le bendiga.
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