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Durante la lectura de Mateo 15:21 – 22
¿ Cuales son las características iniciales de la mujer 
Cananea?

¿ Cómo puedes decir que fue para la mujer Cananea ser 
mujer y ser Cananea en los tiempo de Jesús? ¿ Qué 
barreras culturales crees que pudo haber enfrentado?

Leamos Deuteronomio 7: 3 – 4 y Levíticos 19:33 34
¿ Cómo dijo Dios que se trata a las naciones gentiles? 
¿En qué forma se debía ser cautelosos con ellos, pero 
compasivos?



Leyendo Mateo 15:23 – 28

¿ Por qué crees que Jesús guardó silencio luego de que la mujer 
Cananea le pidió ayuda? 

¿ Cómo interpretaron los discípulos su falta de respuesta?

Éxodo 34:6 – 7 Lucas 6:35 36 2Pedro 3:9 1Juan 4:16 

La historia de la mujer Cananea no muestra a un Dios despectivo 
sino a un Dios que se deleita cuando encuentra a un buscador 
sincero. ¿ Qué podemos analizar en el carácter y la fe de la mujer 
Cananea?

A través de Salmo 147:11 ¿ Qué podemos analizar sobre el amor 
y gracia de Dios por aquellos quienes en él confían?

¿ Por qué crees que a menudo te cuesta creer y confiar en Dios?



c

Durante la lectura de Mateo 15:2 y Mateo 15:22. Tanto la mujer 
Cananea como los fariseos hicieron una petición a Jesús, pero sus 
enfoques eran completamente diferentes. ¿ Qué diferencias 
encuentras entre una y otra petición?

¿ Con cuál de las peticiones te puedes identificar? ¿ Por qué?

En el relato que hace Marcos de la historia, podemos leer que 
“cuando llegó la mujer Cananea a su casa, encontró la niña 
acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella, Marcos 
7:30. La fe de la mujer cananea y su decisión de buscar la ayuda de 
Jesús dio como resultado la sanidad de su hija. 
Marcos 7:29 Santiago 5:15

Si aquella mujer sólo se hubiese enfocado en en lo que ella tenía 
para ofrecer, nunca habría llegado a tocar a Jesús. Alguna vez te 
has centrado más en lo que tienes que ofrecer a Dios y no en lo 
que Dios tiene para ofrecerte a ti? 

A través de la lectura de Mateo 5:3 analiza ¿ qué significa ser 
“pobre de espíritu”? ¿ Por qué leemos que la mujer Cananea y la 
Mujer del flujo eran pobres de espíritu? ¿ Cómo cada una de ellas 
recibió la promesa del reino?
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¿ Qué en realidad sanó la hija de la mujer Cananea, Jesús o la 
propia fe de la mujer?

¿ Qué ha traído sanidad y cumplimento en tu vida? ¿ Tu fe, o la 
compasión y gracia de Dios?

Describe un tiempo en tu vida mediante el cual Dios haya 
respondido a tus oraciones por tu fe y esperanza en él. 

Romanos 8:38 – 39 Filipenses 2:2 Filipenses 2:7

¿Cómo cada una de estos versículos hablan a tu corazón hoy?
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Analicemos nuestra fe

Enumera tus peticiones
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Describe los momento en 
los cuales has aceptado la 

voluntad de Dios 

¿ Te consideras una mujer llena de fe y confianza en Dios?
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Señor hoy, vengo a ti para 
agradecer la oportunidad que 

me regalas cada día, doy gracias 
por tu gracia y amor constante. 
Hoy, te pido Señor que día a día 
me llenes de fe, confianza y me 
muestres el camino mediante el 
cual puede crecer cada día más 
en ti. Anhelo confiar plenamente 

en ti Señor, y que mi fe y 
esperanza no desfallezcan ni tan 

siquiera en medio de prueba. 
Que mi fe sea tan grande como 
la de esa mujer Cananea Señor, 

que nada la detuvo y nada 
quebranto su confianza y fe en 

Jesús.
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