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Hay mucho que uno puede aprender de los grandes de la fe en la Biblia.  Pero hay otros menos conocidos 

en la Biblia que valen estudiarse también.  Tabita es uno de éstos.  Su vida provee ánimo para todo 

creyente.  

 
El proceder: primero se copian todas las referencias a ella (encontradas en una concordancia exhaustiva), 
segundo se medita en qué significan, tercero se sacan observaciones, lecciones o aplicaciones, y 
finalmente se organiza un resumen de los resultados.  (Para su propio entrenamiento, lea el pasaje 
indicado abajo, saque sus propias observaciones, después compare lo que yo he sacado.)  El proceso 
práctico: adapte su vida propia a estas nuevas normas. 
 

Todos los pasajes que mencionan a Tabita por nombre: únicamente Hechos 9. 

 

Hch. 9:36, “Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. 

Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.” 

 

Lo que se aprende de ella en este párrafo: 
 

Tabita es residente de Jope, Israel (en la costa central del mar Mediterráneo). 

Ella es conocida por sus buenas obras. 

 

Hch. 9:37-39, “Y aconteció que en aquellos días enfermó 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 

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.” 

 

Lo que se aprende de ella en este párrafo: 
 

Tabita realmente murió. 

Era costurera. 

Era capaz de trabajar con sus manos. 

Trabajaba desde la casa. 

Era generosa. 

Su reputación aparentemente impresionó a Pedro. 

 

Hch. 9:40-42, “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.  Y él, dándole la mano, la levantó; 

entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.  Esto fue notorio en toda Jope, y muchos 

creyeron en el Señor. 

 

Lo que se aprende de ella en este párrafo: 
 

Experimentó algo que pocos se gozan: ser levantada de los muertos. 

Por medio de lo que Cristo hizo por ella, muchas personas fueron convertidas. 

 

 



RESUMEN DE LECCIONES DE TABITA: 
 

Sea conocido por sus buenas obras. 

No es una maldición trabajar con las manos.  (Cuando todavía inocente y antes de la maldición por su 

pecado, Adán era jardinero.) 

Sea generoso. 

Siendo testigo de lo que el Señor ha hecho por usted, comparta su testimonio con otros. 

Aproveche su tiempo. 

La Biblia aprueba que mujeres tengan empleo remunerado 

Aquí se ve que tal trabajo puede llevarse a cabo dentro de la casa, y según Pr. 31:16, fuera de ella.  

(“[Ella] considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos.”) 

 

Un pasaje que capta la lección global aquí es Ef. 5:15-16, “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 

como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 

 

Entre nuestras buenas obras se incluye una especial.  Se acuerda que algo personal y maravilloso pasó con 

Tabita.  Aunque no fuimos levantados de la muerte como ella, Dios también ha hecho cosas personales y 

maravillosas en nuestras vidas.  Entonces, como dijo Pedro y Juan en Hch. 4:20, “no podemos dejar de 

decir lo que hemos visto y oído.” 

 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 

 

 


