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En esta ocasión estudiaremos a Tabita y Dorcas, no son dos mujeres sino una 
sola, pero por alguna razón el Espíritu de Dios la menciona con ambos nombres. 
El primer nombre es arameo-hebreo y el segundo en griego, en ambos casos el 
significado es el mismo, “gacela”. 
 
Nuestro personaje aparece en Hechos 9:36-421 y parece que su testimonio queda 
eclipsado por el milagro obrado por Dios a través de Pedro y que sirvió para que 
muchos creyeran, por eso ahora vamos a hacer un enfoque mas preciso en Tabita. 
 
EL CONTEXTO. 
 
Lee el versículo 31 de Hechos 9 y contesta. 
 
¿Cuál era la situación de las Iglesias en Judea, Galilea y Samaria? 
 
 
Parece ser que la persecución había abierto un breve espacio generado por Dios 
con algún propósito. 
 
¿Qué permitió esa paz en las Iglesias? v. 31 
 
 
 

 
1 Hechos 9:36-42 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere 
decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 37 Y aconteció que en 
aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38 Y como Lida estaba 
cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: 
No tardes en venir a nosotros. 39 Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 
llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso 
de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a 
Pedro, se incorporó. 41 Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las 
viudas, la presentó viva. 42 Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.  
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Cuando una Iglesia goza de paz debe aprovechar el tiempo en la instrucción en la 
gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. 2 Pedro 1:6-82 
 
¿Qué caracterizaba esa edificación en las iglesias? v. 31 
 
 
¿Qué provocaba el temor de Dios? 
 
 
¿Qué clase de crecimiento? v. 31 
 
 
Observa lo que dice, v. 32-35 
El crecimiento era más bien en convicción, en compromiso más que en cantidad, 
así se desprende de la expresión “acrecentaban fortalecidos”. 
 
¿Quién provocaba todo esto?  v. 32 
 
 
¿Quién andaba por esos rumbos y por ese tiempo? v. 32 
 
 
¿Qué andaba haciendo? 
 
 
¿Qué hizo Dios por medio de Pedro? v. 33-34 
 
 
¿Qué efecto tuvo esto en la gente? v. 35 
 

 
2 2 Pedro 1:6-8 Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en 
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 
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A 16 kilómetros de ahí se encontraba otra ciudad, Jope, un puerto que ahora se 
conoce como Haifa, seguramente lo haz escuchado. 
 
¿De quién habla el v. 36? 
 
 
¿Qué dice de Tabita, que la caracterizaba? 

a.  
b.  
c.  

 
¿Tienes un corazón que abunda como el de Tabita? No contestes y medita en ello. 
 
La Escritura el primer aspecto que resalta de Tabita, es que era una discípula, 
alguien que es instruido por otro, sigue las enseñanzas y las aplica a su vida.  
 

• Tabita aprovechaba la condición de la Iglesia y se discipulaba. 
 
¿Aprovechas tú lo que la Iglesia te provee para instruirte como lo hacia Tabita? 
¿Eres una discípula? No contestes, reflexiona en ello. 
 
¿Qué tipo de buenas obras hacía Tabita? v. 39 
 
 
Jope era un lugar de marineros, como todo buen puerto, los accidentes que eran 
muy comunes provocaban la proliferación de las viudas y huérfanos. El hecho de 
que Tabita les hiciera ropa a las viudas, ¿qué ponía de manifiesto de su carácter? 
 
 

• Tabita era sensible a las necesidades de los demás. 
 
¿Eres sensible a las necesidades de otros en tu iglesia, como Tabita? No 
contestes y reflexiona en ello. 
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¿Qué demuestra que Tabita abundara en limosnas? 
 
 

• Tabita reconocía sus responsabilidades. 
 
¿Reconoces tu responsabilidad para con los demás como lo hacía Tabita? Medita 
en ello. 
 
¿Qué pasó con Tabita? v. 37 
 
 
¿Auténticamente murió, cómo lo sabes? v. 37 
 
 
¿Qué hicieron los discípulos? v. 38  
 
 
¿Eso que te demuestra de Dorcas en la Iglesia? 
 
 
¿Eres apreciada en tu iglesia como Tabita o la gente te rehúye? No contestes y 
reflexiona en ello. 
 
¿Qué pasó cuando llegó Pedro? v. 39 
 
 
¿Qué hacían las viudas? Dos cosas. v. 39 

a.  
b.  

 
¿Qué te muestra esto de Tabita? Dos cosas. 

a.  
b.  
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¿Eres estimada y útil en tu iglesia como lo era Dorcas? No contestes y reflexiona 
en ello. 
 
¿Comprendes ahora porque se llamaba Gacela? Proverbios 5:193 
 
Dorcas era una persona agraciada en todos los sentidos, era de esas hermanas 
con las que uno quiere estar, servir junto con ellas, aprender de ellas; pero también 
las hay que no son nada agraciadas, siempre se están quejando, no se discipulan, 
les incomoda servir, únicamente están para exigir a los demás 
 
Dorcas fue una mujer que disfrutó de la Gracia de Dios, le permitió discipularse 
para que le conociera mas, para bendecir a las viudas y para ayudar a los pobres, 
la distinguió por ser una de las siete personas aparte de Jesucristo, que 
experimentaron la resurrección, y la utilizó tanto que aún cuando ya había muerto 
la utilizó para que uno de sus apóstoles hiciera un milagro y por medio de ese 
milagro se diera otro milagro más. ¿Cuál fue? 
v. 42 
 
 
Dios tiene un plan para usarte, todo depende de la nobleza de tu corazón, un buen 
comienzo es que seas discípula y conforme vayas entendiendo lo que Dios quiere 
de ti, Él te va a utilizar grandemente. 
 
¿No te gustaría ser fuente de bendición para otros? No contestes y pon manos a 
la obra 
 
 

 

 

 
3 Proverbios 5:19 Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y 
en su amor recréate siempre. 
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