
  
  

¡¡BBaassttaa  ddee  mmiiggaajjaass!!  
 

omenzaremos con un registro en el Evangelio de Mateo y ahí nos 
vamos a maravillar con el incondicional respeto del Señor 
Jesucristo por Dios y el apego incondicional a Su Palabra. Nos 

maravillaremos además con la convicción de una mujer que le permitió 
apropiarse del beneficio de la sanidad para su hija enferma. 

 
Mateo 15:21-28: 
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.  

 
Esta era una mujer que no era del pueblo de Israel pero evidentemente 
tenía gran creencia. Eso se juntó con la gran sensibilidad de Jesús al 
dolor humano que es digna de ser imitada. 

 
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella 
hora. 

 
Esta hermosa mujer sabía que no le correspondía nada, que no tenía 
oportunidad, que no tenía derecho de reclamar nada para sí. Aún así la 
mujer respetuosamente insistía. Mostró sumisión, respeto y reverencia al 
haberse postrado delante de él. Lo único que quería ella eran las 
migajas. Con eso le alcanzaba. Esta es una gran lección para nosotros 
hijos que no vivimos de las migajas sino que vivimos EN las riquezas. 
 
En el versículo 23 Jesús no le responde nada porque él fue enviado 
primariamente a Israel. Luego Dios en Su misericordia dio entrada a los 
gentiles pero la misión de Jesús era recordarles a Israel las promesas 
hechas a los padres. La influencia de su creencia y obediencia alcanzó 
en beneficio a todo el mundo pero vino a Israel. Él fue siervo a la 
circuncisión. 

C
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Romanos 15:8 y 9: 
8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas 
a los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 
 

Es obvio que Jesús lo confesó a Dios entre los gentiles y según el 
registro de Mateo también los sanó. 
 

  Como siervo a la circuncisión 
  Para mostrar la verdad de Dios 
Jesús vino  Para confirmar las promesas 

   

  Para que los gentiles glorifiquen a Dios por Su misericordia 

 
Jesús era un hombre de Dios con noble corazón y sensible a la voz de 
Dios en primer lugar y a las necesidades humanas. Él reconoció que la 
mujer estaba creyendo aunque no tuviera “las credenciales” para recibir 
su favor.  Es obvio que la mujer creía pues el registro dice: desde esa 
misma hora. Al momento que Jesús dijo: hágase contigo como quieres… 
Se hizo con ella como quería. A esto el redentor declaró: grande es tu 
creencia.  
 
Ella le dijo que iba a estar satisfecha con tan sólo las migajas de los 
beneficios de la vida de Jesús ofrecida a Israel. Ella tenía disponible 
MUY poco; sin embargo su fe fue MUY grande. 
 
La naturaleza de amor del Padre celestial es sanar toda dolencia y curar 
toda enfermedad. Jesucristo no le dio el pan destinado a los hijos. Fue la 
mujer que se tiró al piso y recogió las migajas que cayeron del pan 
destinado a los hijos. Nadie le pudo decir nada y Jesucristo mismo la 
alabó. 
 
En Pentecostés todo cambió. A partir de ese día cuando una persona 
cree y confiesa es salva, es hecha por Dios Su hija y tiene al instante 
mismo toda la plenitud de Dios. 
 

Romanos 10:9 y 10: 
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. 
 

El nuevo nacimiento es la riqueza de Dios en el creyente. Ninguna 
migaja, ningún tirarse al suelo para barrer nada. Nosotros ahora no 
somos ni perrillos ni Israel. El pueblo hebreo era el elegido de Dios y el 
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Cristo vino para ministrarles y recordarles las promesas. Hoy día 
Jesucristo está presente EN cada hijo de Dios que ha renacido. 

 
Efesios 2:13-22: 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
lejos [se refiere a los gentiles], habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos 
pueblos [Israel + gentiles] hizo uno, derribando la pared intermedia 
de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de 
los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y 
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo [el 
cuerpo de Cristo del cual él mismo es la cabeza], matando en ella 
las enemistades.  
 

“Las enemistades”. En el mismo registro de Mateo 15 donde 
comenzamos vimos que los gentiles eran llamados perrillos. 

 
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos [ex gentiles pues dice: estabais lejos], y a los que 
estaban cerca [ex Israel pues dice: estaban cerca]; 18 porque por 
medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien 
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
 

Ya no es más necesario ser de un pueblo en particular. No importa si uno 
era de Israel o gentil. Dios hizo disponible en Cristo que todo aquel que 
en él crea sea hecho Su hijo. Tenemos hoy más disponible que lo que 
tenía Israel en época de Jesús. Él estaba entre ellos y hoy está en 
nosotros pues es Dios en Cristo en uno la esperanza de gloria. No 
solamente tenemos más que la mujer, pues tenemos más que el mismo 
Israel aunque somos herederos de la  misma promesa. 
 
En este estado de cosas podemos y deberíamos decidirnos a obedecer 
amorosamente la Palabra de Dios para traer resultados en nuestras 
vidas y no tan sólo creer por migajas. Dios no nos ha hecho renacer para 
migajas. 

 
Romanos 5: 1 y 2; 17-19: 
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada 



¡Basta de migajas!                                                                                                                                            
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                                                                �4  

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios.  

 

La fe que nos justificó fue la de Jesús y eso nos trajo paz para con Dios. 
Eso es algo que no hubiésemos podido lograr ni en mil años de buenas 
obras. Es por eso que podemos y deberíamos estar firmes en esta 
gracia. La gracia fue trabajo de Dios, la firmeza es trabajo nuestro. 
 

17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como 
por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, 
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 
la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de 
un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también 
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.  
 

Nosotros somos los muchos constituidos justos. Esta justicia que nos fue 
obtenida y que nosotros recibimos sin hacer nada no es ninguna migaja. 

 
Romanos 8:16, 17; 37-39: 
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados.  
 

Mire cuántas cosas somos que ni la mujer era ni el pueblo de Israel era al 
momento que la mujer recogería del piso lo que hubiera que se les haya 
caído a Israel. 

 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni 
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.  
 

Aquí dice algo que somos que debemos actuar creyentemente en 
nuestras vidas. Al salir a la calle o en cualquier situación en la vida 
deberíamos alinear nuestra conducta con lo que somos: más que 
vencedores y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

 
2 Corintios 2:14: 
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento. 
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2 Corintios 9:8: 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra 
 

El propósito de tener lo que tenemos gracias al trabajo finalizado de Dios 
en Cristo es que abundemos en el dar, en toda buena obra. Podemos y 
deberíamos compartir estas riquezas que estamos aprendiendo que 
tenemos con todas las personas. Si algo nos falta mire lo que hará Dios: 

 
Filipenses 4:19: 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús. 
 

Será Dios Quien nos lo supla y observe bajo qué norma nos lo suplirá: 
Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 
Romanos 2:4: 
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? 
 
Romanos 9:23: 
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con 
los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria 
 
Efesios 1:7 y 8; 18: 
7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 
 
18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en los santos. 
 
Efesios 2:7: 
Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
 
Efesios 3:8,16: 
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me 
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de 
las inescrutables riquezas de Cristo 
 



¡Basta de migajas!                                                                                                                                            
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                                                                �6  

16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu 
 
Colosenses 1:27: 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio [ex secreto1] entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria. 
 

Con este conocimiento y entendimiento acerca de todo lo que fue logrado 
en nuestro favor sin nuestra intervención tenemos que triunfar en la vida. 
Nos movemos según la grandeza de la riqueza que tenemos disponible a 
nuestra mano creyente. 
 

Algunas de nuestras riquezas disponibles 

R
IQ

U
E

Z
A

S
 

En gloria en Cristo Jesús 
En Su benignidad 
Su gloria 
De Su gracia 
De la gloria de Su herencia en nosotros 
De Su gracia en Su bondad 
De Cristo 
De la gloria: Cristo en nosotros la esperanza de gloria 

 
 
Efesios 3:20: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros 
 

Ningún santo de Israel pudo haber hecho una declaración como la de 
este versículo antes del día de Pentecostés. Hoy nosotros tenemos ese 
poder actuando en nosotros cuando nosotros creemos. 
 

2 Pedro 1:1-4: 
1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 
alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia 
 

                                                           
1
 Puede descargar las enseñanzas del Ex Secreto-Cristo en vosotros la esperanza de gloria 
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Nuestra fe es preciosa y el pedido del apóstol es que la gracia y la paz 
nos sean multiplicadas. Sigue diciendo que no nos falta nada en cuanto a 
la vida y a la piedad (una verdadera y vital relación espiritual con Dios). 
 

Efesios 1:22: 
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia. 
 
Hebreos 2:8 a: 
Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las 
cosas, nada dejó que no sea sujeto a él… 
 

La Palabra de Dios enseña que hoy día es Dios en Cristo en mí. Si todo 
está bajo los pies de Cristo, entonces todo está bajo mis pies. 
 

Efesios 4:8: 
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio 
dones a los hombres. 
 

Cualquier cautividad está cautiva de nosotros. No debemos permitirnos 
pensar diferente. No es al revés. Nosotros tenemos a la cautividad 
encerrada en un calabozo. No tenemos que encerrarla. Ya fue 
encerrada. Tenemos que dejarla ahí. 
 
Uno puede optar por comer recogiendo migajas del piso pero en cuanto a 
Dios –gracias al trabajo del Señor Jesucristo- nosotros podemos 
sentarnos tranquilamente a la mesa de Sus manjares preparados para 
que nosotros los tomemos. 
 
Así que entrá a la Palabra de Dios y servite lo que quieras2. 

 
 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19603 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 

                                                           
2
 Puede descargar el Artículo: “Servite lo que quieras” del sitio Web 

3
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio4 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
4
 Hechos 17:11 


