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I
Hechos 9: 32
“Aconteció que Pedro,
visitando a todos, vino
también a los Santos que
habitaban en Lida.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2

Respuesta:
1.1
Podemos notar que Saulo se denomina con el nombre de “santos” a los
cristianos que vivían en Lida. Los santos no eran imágenes de madera, yeso o
metal, sino hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, con
virtudes y defectos, pero que un día se apartaron de la antigua manera de
vivir para comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Originalmente
la palabra “santo” expresaba la idea de “separar” pero no tanto de modo
negativo, de exclusión, sino positivo, de reserva, dedicación y consagración.
Por lo tanto, cada creyente en Cristo es un “santo” porque fue separado de
una vida de pecado para vivir en pureza, separado de la condenación del
infierno y unido a la eternidad con Dios, separado de la maldición que pesa
sobre todos los seres humanos, consagrado para ser un heredero de
bendición.
1.2
Lida era una pequeña ciudad situada muy cerca de Jope, no lejos del mar, en
la comarca montañosa de Judá. En el antiguo testamento lleva en nombre de
Lod (1° Crónicas 8;12 “Semed ( el cual edifico Ono, y Lod con sus aldeas)
Nehemias 11:35 “Lod, y Ono, valle de artífices”.

2.1
Hechos 9:33- 35
“Y hallo allí a uno que se
llamaba Eneas, que hacia
ocho años que estaba en
cama, pues era paralítico. Y
le
dijo
Pedro:
Eneas,
Jesucristo té sana; levántate,
y haz tu cama. Y enseguida
se levanto. Y le vieron todos
los que habitaban en Lida y
en Sarón, los cuales se
convirtieron al Señor.”

¿Qué significa la palabra “santo”?
¿Que sabemos de Lida?

2.2

Qué el grupo descubra tres enseñanzas en estos versículos
(1) Sobre la forma de sanar
(2) Sobre el complemento de la sanidad
(3) Sobre los resultados de la sanidad.
¿Qué sabemos de Sarón?

Respuesta
2.1

Sobre la forma de sanar: Observamos que Pedro no ora, no impone las
manos, ni unge con aceite, no reprende ningún espíritu de enfermedad, no
ayuna ni convoca a la iglesia para la intercesión, ni hace “sanidad interior”
para descubrir el motivo de su parálisis. Simplemente lanza una frase
poderosa que cura inmediatamente a eneas. Esto nos enseña que no
debemos depender de una o dos formas fijas para sanar enfermos.
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Sobre el complemento de la sanidad: El complemento de la sanidad fue
”levántate y haz tu cama” ¿por qué le pidió que hiciese su cama? No lo
sabemos. Pero suponemos dos cosas: (1) Que era algo que eneas quería hacer
por sí mismo. Por ocho años fue levantado y colocado en otro lugar mientras
hacían su cama. Ahora ya podía realizar esta tarea sin ninguna ayuda. Estaba
totalmente sano. (2) En segundo lugar, podemos creer que Pedro creo en
Eneas una motivación de acción. Podría haber dicho simplemente “Eneas,
Jesucristo té sana” y nada más. Pero añadió una exigencia de acción para que
ejerciera su fe al decir”levántate y has tu cama”. Hay personas, por las cuales
oramos que no serán sanadas a menos que ejerciten su fe con acción.
Sobre los resultados de la sanidad: Los resultados de la sanidad fueron
extraordinarios y pocas veces vistos. “y lo vieron todos los que habitaban Lida
y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor”. El milagro de la sanidad de Eneas
cobro sentido con la conversión de poblaciones enteras. Lo que ocurrió
después del milagro fue mas importante que el milagro mismo. Porque hubo
muchos que fueron sanados como Eneas, pero fue solo eso, solamente fueron
sanados. El milagro de la sanidad de Eneas a potenciado la fe en Jesucristo de
toda la población.
2.2

Hechos 9:36
“Había entonces en Jope
una discípula llamada
Tabita,
que
traducido
quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras
y en limosnas que hacia”.

Sarón: Comprendía una amplia zona de la costa entre Jope y el Monte
Carmelo, de unos 85 kilómetros de longitud y de 15 a 25 kilómetros de
anchura. Era celebre por su rica vegetación(Cantar de los Cantares 2:1 “Yo soy
la rosa de Sarón, y el lirio de los valles”), y muy apta para el pastoreo de ovejas
y vacas (Isaías 65:10 “Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor
para majada de vacas, para mi pueblo que me busco”.
El origen del nombre parece ser semítico y quiere decir”zona de bosques”. En
la época de los Romanos una parte se llamo “el robledal”por la cantidad de
robles que había.

3.1
3.2
3.3

¿Que sabemos de Jope?
Que el grupo haga una lista de las buenas obras en las que podía
haber abundado Dorcas.
¿Que significa la palabra “limosna”?

Respuesta:
3.1 Jope era una ciudad situada en la Costa mediterránea, unida a la actual
capital del moderno estado de Israel: Tel Aviv. Es una ciudad muy antigua,
hay noticias que Tutmosis III faraón de Egipto ( 1483-1450 antes de Cristo) la
capturo. Jope fue asignada, después de la conquista de la Tierra Prometida, a
la tribu de Dan. Posteriormente cayo en manos de los filisteos y vuelta a
capturar por el rey David. Salomón la utilizo como puerto. Sabemos por Josefo
que Jope fue el principal centro de la revuelta judía del año 66 y Vespasiano la
destruyo después de matar a un gran numero de Judíos. Volvió a cobrar
importancia en los tiempos de los cruzados, convirtiéndose en el principal
puerto de Palestina. Actualmente el puerto de Haifa ocupa el lugar que tenia
Jope.
3.2

Probable lista de buenas obras de Dorcas
(1) Tejía túnicas y vestidos para vestir a las viudas desamparadas.
(2) Daba de comer a los hambrientos.
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(3) Atendía desinteresadamente a los enfermos.
(4) .....................( que el grupo añada cosas que imagina que hacia
Dorcas).
3.3
Hechos 9:37-41
“Y aconteció que en aquellos
días enfermo y murió.
Después de lavada, la
pusieron en una sala. 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.
Levantándose
entonces
Pedro, fue con ellos; y cuando
llego, le llevaron a la sala,
donde le rodearon todas las
viudas, llorando y mostrando
las túnicas y vestidos que
Dorcas hacia cuando estaba
con ellas. Entonces, sacando a
todos, Pedro se puso de
rodillas y oro; y volviéndose al
cuerpo dijo: Tabita, levántate.
Y ellas abrió los ojos, y al ver a
Pedro, se incorporo. Y él
dándole la mano, la levanto;
entonces, llamando a los
santos, la presento viva.”

Hechos 9:42-43 “Esto fue
notorio en todo Jope, y
muchos creyeron en el señor.
Y aconteció que se quedo
muchos días en Jope en casa
de cierto Simón, curtidor. ”

Limosna. En griego eleimosune significa “acción de ayudar a los necesitados”

4.1

Cuándo murió Dorcas, las viudas echaron de menos las cosas que
hacia. Si de pronto morimos ¿Qué echaran de menos nuestros
amigos o hermanos en la fe con nuestra ausencia? Que cada uno
exprese algunas cosas de sí mismo y otras cosas que valora de su
hermano. No espere que se muera para reconocer algo bueno que
ha hecho o que usted admira de el.

4.2

¿Por qué Pedro saco a todos de la sala antes de orar?

Respuesta
4.2 Pedro saco a todos de la sala donde yacía Dorcas, primeramente, porque
aprendió eso de Jesús cuando resucito a la hija de Jairo(Marcos 8:40) “Mas él,
echando fuera a todos” y en segundo lugar, porque necesitaba estar a solas en la
presencia de Dios para orar y saber que debía hacer. Probablemente nadie
esperaba que Dorcas resucitara y que la visita de Pedro en ese lugar era para
consolar a los que lamentaban su muerte. Sin embargo, cuando termino de orar,
estando de rodillas, recibió fe para hablar al cuerpo muerto y decirle”Tabita,
levántate” y eso fue suficiente.”Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporo”

5.1
Que el grupo compare este versículo con el 35 ¿Cuáles fueron los
resultados del milagro de Eneas y cuales los de la resurrección de Dorcas?.
Respuesta
5.1

Observamos que con el milagro de Eneas “todos los que habitaban en Lida y
en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor” y con la resurrección de Dorcas
“muchos creyeron en el Señor”. Esto nos indica que el poder de un milagro no
tiene relación con los resultados. La resurrección de Dorcas era un milagro
mas poderoso que la sanidad de Eneas, sin embargo, la sanidad de Eneas tuvo
mayores frutos..

II.

Aplicación Práctica

1. Para abundar en buenas obras como lo hacia Dorcas, cada miembro del
grupo podría proponerse hacer algo por otro durante esta semana: un
regalo, una comida especial, una ayuda en la casa, ofrecerse para un
mandado, atender a un enfermo(bañarlo, afeitarlo etc.)

2. También si es posible realizar una buena acción juntos, allí donde el

trabajo seria mucho para una sola persona. Por ejemplo, pintar la casa de
una viuda o una madre desamparada con muchos hijos, o ayudar a
arreglar la casa de una pareja de ancianos que están solos etc.
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3. Separar un poco de dinero en un sobre, y luego orar pidiendo que el señor
indique a quien se lo debe entregar. En lo posible buscar al, mas
necesitado.

Nota: Recuerde que toda ayuda o limosna debe realizarse con dignidad, es
decir, que las personas que reciben el socorro no debe sentirse avergonzada o
expuesta. Debe percibir que la amamos y que no estamos allí para juzgarla ni
para hacerle sentir que estamos ayudándola. Toda ayuda debe ser totalmente
desinteresada, sin esperar nada a cambio y sin que la persona piense que
algún día debe devolvernos el favor.
III. Sugerencia para el líder de Grupo.

1. Pida al Señor el don de la sabiduría para guiar a su grupo a un crecimiento
integral, es decir, un crecimiento numérico acompañado de un
crecimiento de la Biblia, un crecimiento en madurez, en amor, en servicio
y en fe.

2. Trabaje para crear un ambiente de confianza y mutua aceptación. No los

regañe cuando no hacen lo que les pidió que hiciesen. No les obligue a
cumplir tareas a las cuales no están acostumbrados, principalmente
cuando les toque atender el lugar de adoración. Deles la libertad de
responder voluntariamente y no porque están obligados. Tal vez, al
principio, se sienta frustrado por la poca respuesta del grupo, pero no se
desanime. Recuerde que estamos formando vidas mas que haciendo cosas
buenas. Muchos podrán hacer cosas por la fuerza o por obligación, pero
sin cambiar en lo mas mínimo. No es esto lo que buscamos, sino vidas
transformadas para la gloria de Dios.

3. Supervise la atención de cada miembro del grupo. Aunque todos sepan

donde se realizara la reunión y le parezca demasiado una llamada
telefónica o una breve visita casual, de todas maneras hágalo. Por
supuesto, no sea pesado o cargoso. Los contactos semanales deben ser
una expresión de amor. Que los miembros del grupo capten que los ama.
Si aun no es así, pida al Señor que lo haga.

