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ATMÓSFERA PARA LOS MILAGROS 

Milagros son parte del evangelio... en su nombre....  sin embargo la Biblia dice que 

hubo lugares donde Cristo no pudo hacer milagros por la atmósfera que reinaba en 

personas, ciudades, etc... Si bien Dios es soberano, hay varios factores que crean o 

cierran la atmósfera de los milagros.  

Veremos unos puntos de esos factores que singularmente afecta a que los milagros 

no lleguen a tu vida. 

 
Marcos 7:24-30 RV1960 
(24)  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, vé; 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. 
Mateo 15:21-28 RV1960 
(21)  Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 
(22)  Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: 

¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio. 

(23)  Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, 
diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 

(24)  El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
(25)  Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 
(26)  Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 
(27)  Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de 

sus amos. 
(28)  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 

quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
 
 

INTRODUCCION:  

a.- Siempre decimos que estamos en unos días decisivos, desafiantes, 

determinantes y acelerados. 

Parte de eso es por el poder de la revelación que Dios manifestó para con su 

iglesia, lo que hace que nosotros también vivamos pendiente de esa corrida. Dios 

nos metió en algo tremendo. 

b.- En MCTA somos convencidos de la salvación y redención total de las familias 

de las casas. Y eso nos responsabiliza un 100% hacer lo que de nosotros depende 
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para dejar marcada nuestra descendencia y que ella no se pierda por nuestra 

causa. 

c.- Estamos convencidos que junto a Salvación todo lo que la redención produjo 

está a nuestras manos. 

 Sanidad está a nuestras manos. 

 Liberación está a nuestras manos. 

 Prosperidad está a nuestras manos. 

 Todo lo del cielo está a nuestras manos. 

 

 A.- ¿Ahora qué es lo que produce todas esas cosas en nuestras vidas, que es 

lo que produce un milagro a nuestro favor?  

 B.- ¿Por qué algunos milagros no se dan? 

 C.- ¿Nos preguntamos a veces si estamos viviendo una época de milagros? 

 D.- ¿Cuál es la atmosfera que debe imperar para que sucedan milagros? 

 ............. 

 

LA ATMÓSFERA PARA QUE SUCEDAN MILAGROS. 

 

I.- ATMÓSFERA LIBRE DE PUBLICIDAD.  
Marcos 7:24 
(24)  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. 
Encontramos aquí es que Jesús estaba en territorio gentil.  
¿Fue por accidente el que este incidente tuviera lugar aquí? ¿Por qué no quiso que nadie lo supiera? 

 

II.- ATMÓSFERA LLENA DE CONCEPTOS ERRADOS.  
Mateo 15:22 
Entonces una mujer cananea  

 

Cananea= Se refiere a religión. En que creían los cananeos? 

 

RELIGIÓN CANANEA. Creían en El (El Poderoso). Deidad suprema. Un dios 

tirano, cruel, sanguinario y lujurioso, que echó del trono a su padre y asesinó a su 

hijo favorito y a su hija. Tenía tres de sus hermanas como esposas. Para los 

cananeos é era el “Padre de los hombres” y lo representaban como el Padre Toro, 

es decir el progenitor de los dioses.  

Los cananeos tenían otros dioses como: Baal, hijo y sucesor de El, dios de la 

lluvia, tempestad y la fertilidad. Anat, hermana y esposa de Baal, era la prostituta 

del Panteón. Astoret y Asera, quienes formaban con Anat la trilogía de las diosas 

cananeas de la depravación. Diosas de la guerra y la actividad sexual. El politeísmo 

cananeo, que era de lo más degradado, corrompió moralmente al pueblo. En el 

culto de sus dioses, hombres y mujeres se prostituían a su antojo. No había en 

aquellos tiempos una religión más degenerada que la de los cananeos.  
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III.- ESTA MUJER CREA UNA ATMÓSFERA SATURADA DE 

NECESIDAD Y ADORACIÓN.  
Marcos 7:25 
Una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies.  

Mateo 15: 21,22 

Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a 

decirle:—¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio.  

 

a.- Tenía, oyó, vino y se postró= Proskuneo. . 

Es necesario para ver la mano del Señor moverse, al ver actitudes correctas. 

 

tenia... tiene que ver con un reconocimiento de las cosas, la fe no es ciega, la fe 

para ser activada tiene que ver la realidad de cada situación. 

oyo de él... oir lo correcto de Jesús, no lo que uno quiere oir de él. 

postro a sus pies... le adoro postrándose a sus pies, reconocio que Jesús era el 

Señor. 

b.- Gritó, Señor =Por encima de Baal o del El, o Anat,o Astoret o  

Asera. Hijo de David = Reconozco tu linaje.  

 

IV.- ESTA MUJER CREA UNA ATMÓSFERA PLENA DE 

PERSEVERANCIA.  
Mateo 15:23-25 

23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, 

diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado 

sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25 Entonces ella vino y se postró ante él, 

diciendo: ¡Señor, socórreme!  

 
Marcos 7:26 

26 La mujer era griega, y siro fenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al 

demonio.  

 

V:- ELLA CREA UNA ATMÓSFERA LIBRE DE RESENTIMIENTOS. 

 
Mateo 15:26,27  
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos  
Ella respondió: Esta bien Señor, pero recuerda que aún los perrillos comen de las migajas que 

caén de la mesa de su Señor. 

SI esta mujer se hubiese ido con resentimientos por las palabras que oyó de Jesús, 

se hubiese ido sin el milagro, pero ella no guarda nada malo en su corazón y habló. 

Muchas veces Dios te prueba. Quiere ver tu vida consagrada a Dios por sobre todas 

las cosas. 

 Si Dios no me sana lo amo igual. 

 Si Dios no me prospera lo amo igual. 

 Si Dios no me contesta la oración lo amo igual. 
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Mi amor por Dios supera toda la situación que esté viviendo o pasando sobre mi 

vida, pero no supera la atmosfera de legalidad. 

  

VI:- ELLA LE MUESTRA UNA ACTITUD LLENA DE LEGALIDAD 

 
(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. 

Hay una ley para extranjeros que ella usa en esta caso  
Levítico 19:9-10 RV1960 
(9)  Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu 

tierra segada. 
(10)  Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el 

extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 
 

Esta mujer sabía que legalmente podía tomar para ella lo que le sobraba a los hijos 

de Israel y como extranjera tomar lo que estaba en el piso. 

Y LO HIZO... 

Hay gente que por su orgullo, su falta de ubicación, por el querer ser quien no es no 

recibe ningún milagro de parte de Dios. 

Ella dijo, soy extranjera, no soy de la casa. 

Otros dicen y por qué me tengo que rebajar, si somos todos iguales, si, si si... 

Si solo te ubicas en el lugar correcto y desde ese lugar reclamas lo que es tuyo Dios 

hace un milagro sobre tu vida. 

Dios dejo bien marcado el bendecir a todos, como creación, como hijos de Dios, 

como simpatizantes, Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos al mismo 

tiempo. 

Dios no tiene el problema de discriminación que el hombre tiene, pero Ud. y yo 

tendremos el deber de acercarnos a él desde el lugar correcto, con el 

reconocimiento correcto, o sea con la Palabra correcta y en el momento correcto. 

Dios lo ha estado probando, Dios lo ha estado viendo y preparando para la Palabra 

de este tiempo. 

Si Ud. cree estar correctamente parado active fe y declare su milagro ahora. 

Cristo murió y resucito al tercer día para que Ud. y yo podamos disfrutar de toda la 

obra de redención, una obra legal que cuando Ud. la toma se hace legalmente hijo 

de Dios, y todos los beneficios del Reino están a su favor. 

 

Fe es la  
Hebreos 11:1 RV1960 
(1)  Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
 

Vea su milagro hecho, persevere, crea, legalícelo y este vendrá en el nombre de 

Jesús.  


