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Mujer, ¡qué grande es 

tu fe!                    (Mt 15,28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________            

No te rindas! 

Don’t give up! 
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    ¡Queridos amigos de La Palabra! 

 

 Como estudiante de un país pobre, había tenido experiencias difíciles con la Oficina de 

Extranjeros en varias ocasiones. Varias veces había sido rechazada fríamente por la falta de docu-

mentos. Cada vez era una encrucijada para que le extendieran su visa de estudiante por un año. Y 

también esta vez parecía que faltaba algo. Ella fue rechazada fríamente - con una mirada desdeñosa 

a su país de origen. Llorando, salió del edificio. Pero no había entendido lo que realmente faltaba. 

El lema de su vida le vino a la mente: "¡No te rindas! Don’t give up!“ Reunió todo su coraje y 

volvió a entrar en el edificio. Esta vez el personal fue más amable y resultó que la joven ya tenía 

todos los documentos que necesitaba. 

 

 De manera similar, una joven madre cananea, cuya hija había caído gravemente enferma. 

Necesitaba ayuda. La joven había oído hablar de Jesús. Ella fue a él y le pidió ayuda en toda su 

angustia y desesperación. Jesús reaccionó con dureza y desdén ya que al principio sólo se preocup-

aba por su pueblo judío. Le dijo a la joven madre: "¡No está bien quitarle el pan a los niños y 

echárselo a los perros!" Pero la joven, a los ojos de Jesús una mujer pagana, no fue intimidada. No 

se rindió. Ella tomó las palabras de Jesús y le dijo: "Sí, tienes razón, Señor. Pero hasta los perros 

se alimentan de los restos de pan que caen de la mesa de su amo". Esta fe, que no se rinde y se 

mantiene, conmovió tanto a Jesús que le dijo: "Mujer, tu fe es grande". ¡Se hará lo que quieras!" 

La hija se curó. 

 

 La vida a menudo quiere que se luche por ella. Muchas cosas no nos llegan automática-

mente. Requiere esfuerzo y paciencia. El que no se da por vencido, incluso en las dificultades, 

muestra un poder espiritual que toca los corazones y los pone en movimiento. Los que perseveran 

dan una verdadera oportunidad a la paz, en sus propios corazones y en la vida cotidiana. ¡No te 

rindas! - Don’t give up!“ 

 

   para el equipo de OnWord            Meinolf Wacker 

 

 



 

  


