El Que Tiene Un Plan
Marcos 7:24-30

Jesús tiene un
plan y propósito
en todo y para
todos.

Marcos 7:24-30
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de
Sidón; y entrando en una casa, no quiso que nadie
lo supiese; pero no pudo esconderse. 25 Porque una
mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego
que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 26 La
mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le
rogaba que echase fuera de su hija al demonio.

27 Pero

Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los
hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. 28 Respondió ella y le dijo:
Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa,
comen de las migajas de los hijos. 29 Entonces le
dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de
tu hija. 30 Y cuando llegó ella a su casa, halló que el
demonio había salido, y a la hija acostada en la
cama.

Marcos 7: 27: El plan en la respuesta
de Jesús.
• Fiel a las normas de su religión, Jesús dice que no es apropiado
tomar el pan de los niños y dárselo a los perritos.
• Esta fue una frase difícil. La comparación vino de la vida en la
familia. Incluso ahora, los niños y los perros son numerosos,
especialmente en los barrios pobres.
• Jesús afirma una cosa: ninguna madre quita el pan de la boca de
sus hijos para dárselo a los perros.
• En este caso, los niños eran los hebreos y los perritos, los
gentiles.

Primero al judío – El plan de Dios era
para su pueblo primero
Vs:27ª – “Deja primero que se sacien los hijos…”
• Deut. 14:2 - Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha
escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que
están sobre la tierra.
• Rom. 1:16 - Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y
también al griego.

• Hechos 13:46 - Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron:
A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.

Primero al judío – El plan de Dios era
para su pueblo primero
Vs:27ª – “Deja primero que se sacien los hijos…”

• Mat. 10:5-6 - A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino
de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las
ovejas perdidas de la casa de Israel.
• Mat. 15:24 - El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel.
• Rom. 2:9-10 - tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el
judío primeramente y también el griego, 10 pero gloria y honra y paz a todo el que
hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego;

Marcos 7: 28: La reacción de la mujer.
• Ella está de acuerdo con Jesús, pero ella extiende la comparación y
la aplica a su caso:
– Jesús, esto es cierto,…
– Es como si dijera: "Si soy un perrito, entonces tengo el derecho de los
perritos, es decir, las migajas que caen de la mesa me pertenecen".

• Ella simplemente saca conclusiones de la parábola que Jesús dijo y
muestra que incluso en la casa de Jesús, los perritos comen las
migajas que caen de la mesa de los niños.
– Y en la casa de Jesús, es decir, en la comunidad cristiana, la multiplicación del
pan para los niños era tan abundante que quedaban doce canastas llenas (Mc
6, 42) para los perros pequeños, es decir, para ella. ¡para los gentiles!

Y también al griego – El plan de Dios
se extiende a todos
Vs. 28 - Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas
de los hijos
• Rom. 1:16 - Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

• Juan 4:22 - Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
• Isaías 42:6 - Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,

Y también al griego – El plan de Dios
se extiende a todos
Vs. 28 - Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las
migajas de los hijos
• Lucas 10:1 - Después de estas cosas, designó el Señor también a otros
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar
adonde él había de ir.
• Salmo 84:10 - Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,
Que habitar en las moradas de maldad.

Marcos 7: 29-30: La reacción de Jesús:
"Por lo que has dicho, ve. ¡El diablo ha desaparecido de tu hija! ".
• En los otros Evangelios se hace más explícito:" ¡Grande es tu fe! ¡Hazlo
como quieras ! "(Mt 15: 28).
• Si Jesús acepta la petición de la mujer, es porque el a logrado su
propósito – su plan.
Este episodio nos ayuda a comprender algo del misterio que envuelve a
la persona de Jesús y su vida con el Padre.
• Al observar las reacciones y las actitudes de las personas, Jesús
demuestra la voluntad y el plan del Padre en los eventos de la vida.
• Gracias a ella, se descubre mejor el plan del Padre para todos aquellos
que buscan liberarse de las cadenas que aprisionan su vida.

Reflexión
PREGUNTAS PERSONALES
• Concretamente, ¿qué haces para vivir en paz con
personas de otras iglesias cristianas?
• En el barrio donde vives, ¿hay personas de otras
religiones? ¿Cuál?
• ¿Hablas normalmente con personas de otras religiones?
• ¿Qué tipo de amplitud mental nos demanda hoy este
texto, en la familia y en la comunidad?
• ¿Qué has entendido sobre el plan de Dios?

