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Haciendo El Bien Para Con 

Otros 

 

“Había en Jope una discípula llamada 

Tabita (que traducido es Dorcas). Esta se 

esmeraba en hacer buenas obras y en 

ayudar a los pobres” 

(Hechos 9:36, 37 NVI). 

 

Cuando alguien te pide que des una referencia 

de un amigo. La pregunta es: “¿Es tu amigo 

alguien quien da a la sociedad (a menudo 

alguien que hace el bien para con otros) o es 

alguien quien busca cómo aprovecharse de 

otros?”  

 

Dorcas era bien conocida por hacer el bien, y 

ayudar a otros. Cuando ella se enfermó y 

finalmente murió sus amigos, la mayoría 

viudas, prepararon su cuerpo para el entierro. 

Pedro estaba de visita por los alrededores y se 

le pidió que viniera. El inmediatamente vino, y 

fue llevado al cuarto donde se encontraba el 

cuerpo de Dorcas. Sus amigos fieles estaban 

llorando y gimiendo. ¿Qué harían ahora sin 

nadie que cuidara de ellos? Ellos mostraron a 

Pedro los frutos de la amabilidad de Dorcas; las 

ropas que ella había cosido para ellos. Pedro 

pidió a las viudas que salieran del cuarto. El se 

arrodilló, oró y habló directamente al cuerpo, 

“¡Dorcas levántate!” Ella abrió sus ojos, y se 

sentó. El la tomó de la mano, y la ayudó a 

levantarse. Sus amigos estaban emocionados de 

verla viva. 
 

¿Qué es ser cristiano? El Guideposts define al 

cristiano en cuatro maneras: 
 

• Una mente mediante la cual Cristo 

piensa. 

• Un corazón mediante el cual Cristo ama. 

• Una voz mediante la cual Cristo habla. 

• Una mano mediante la cual Cristo 

ayuda.  

 

“La religión pura y sin mancha delante de Dios 

es ésta: atender a los  huérfanos y a las viudas 

en sus aflicciones, y conservarse limpio de la 

corrupción del mundo” (Santiago 1:27, NVI). 

 

El cristiano debe manifestar el fruto del  

Espíritu. La lista incluye lo siguiente entre 

muchos otros más: amor, paciencia, amabilidad, 

bondad, fidelidad, humildad. (Ver Gálatas 5:22-

23). 

 

Alguien dijo: “Es bueno ser cristiano y saberlo, 

pero es mejor ser cristiano y mostrarlo.” 

 

¿Cuándo fue la última vez que mostraste al 

mundo ser cristiano? ¿Cuál fue tu última obra 

desinteresada (obra de amabilidad) que hiciste 

por alguien sin esperar nada en retorno? ¿Vives 

tu vida de una manera que la gente puede 

darse cuenta que eres cristiano sin tener que 

decirles? Las acciones hablan más fuerte que las 

palabras. La frase: “Solo palabras y no acción” 

¿algunas veces te describe a ti? 

 

Hazme como José 

 

Tony Campolo en More Stories for the Heart (más 

historias para el corazón) relata una historia 

que ilustra hermosamente el hacer bien para 

con otros. José era un borracho quien 

milagrosamente se convirtió al Señor. Antes de 

su conversión se había ganado la reputación de 

ser un borracho sucio para quien no había 

esperanza alguna, solo una existencia miserable  

viviendo en la calle. Después de su conversión 

a una nueva vida en Cristo, todo cambió.  

 

José se convirtió en la persona más cariñosa en 

su iglesia local. El hizo cualquier cosa que 

necesitaba ser hecha. Esto incluía barrer la 

iglesia, limpiar los baños, o encargarse del 

cuidado de la escuela dominical de los niños. El 



Vida Cristiana                                                                                                                      Lección 152 

  6 

hacía cada tarea con una sonrisa y con un 

sentimiento de agradecimiento por tener la 

oportunidad de ayudar. Se podía contar con el 

para visitar a los desamparados, para testificar 

a los drogadictos, y para ayudar a aquellos que 

de la calle aparecían en la iglesia. El cuidó de 

aquellos que no podían cuidar de sí mismos o 

que no querían cuidar de sí mismos. 

Un domingo por la mañana, cuando el pastor 

estaba predicando un mensaje evangelístico a la 

multitud típica, hubo un hombre quien se paró, 

y se dirigió al altar. El se arrodilló para orar, 

clamando a Dios a que le ayudara a cambiar. El 

hombre arrepentido continuaba clamando, 

“¡Oh Dios! ¡Hazme como José! ¡Hazme como 

José! ¡Hazme como José! ¡Hazme como José!” 

 

El pastor se acercó a él y le dijo: “Señor, creo 

que sería mejor si oraras: ‘Hazme como Jesús.’” 

 

El hombre miró al pastor con una expresión 

interrogativa en su rostro y preguntó: “¿Es él 

como José?” 

 

Dios usa a grandes predicadores pero también 

usa a aquellos con el don de  amabilidad o 

bondad, el ministerio de ayudas o servicio. (Ver 

Romanos 12:7.) El usa cristianos comunes y 

corrientes de quienes sus vidas reflejan su 

imagen. 

 

Dorcas hizo una gran diferencia en su 

comunidad. Ella fue un ejemplo apropiado de 

una vida cristiana rendida a servir. Dorcas nos 

muestra una vislumbre de lo que una vida 

cristiana debe ser. 

 

“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 

decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 

costosos, sino con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que profesan piedad” (1 

Timoteo 2:9-10). 

 

“Alarga su mano al pobre, y extiende sus 

manos al menesteroso” (Proverbios 31:20). 

 

La Biblia se refiere a ella como “una discípula” 

(Hechos 9:36). Esta es la única vez en el  Nuevo 

Testamento en que una mujer es referida como 

discípula.  Esto no quiere sugerir que las 

mujeres sean llamadas o referidas  pocas veces 

como discípulas, sino más bien es para mostrar 

el respeto que el Dr. Lucas tenía con respecto a 

una vida marcada de servicio desinteresado y  

sacrificio para con otros. 

Ella siempre estaba haciendo obras buenas y 

ayudando a los pobres. Era su estilo de vida. El 

NASU dice: “Esta mujer abundaba en obras de 

bien y caridad, las cuales ella continuamente 

hacía.” 

 

Dorcas amaba a Dios. Su amor por Dios estaba 

reflejado en su preocupación y amor genuino 

por otros. 

 

¿Cómo Puedes Identificar a un 

Discípulo? 

 

Un discípulo es alguien quien encarna las 

cualidades de amor. 

 

“¿A qué se parece? Tiene manos para ayudar a 

otros, pies para ir con prisa hacia los pobres y 

necesitados, ojos para ver la miseria y 

necesidad, oídos para oír los suspiros y penas 

de los hombres. Eso es a lo que el amor se 

parece.” (Augustine) 

 

“En esto conocemos lo que es el amor: en que 

Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 

también nosotros debemos entregar la vida por 

nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes 

materiales y ve que su hermano está pasando 

necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 

puede decir que el amor de Dios habita en él? 

Queridos hijos, no amemos de palabra ni de 

labios para afuera, sino con hechos y de 

verdad.” (1 Juan 3:16-18, NVI).  
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Lo que estamos dispuestos a hacer por Dios 

está determinado en lo que estamos dispuestos 

a hacer por otros. 

 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado  para vosotros desde la fundación 

del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de 

comer; tuve sed, y me diste de beber; fui 

forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y 

me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo  te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 

dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, 

y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O 

cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 

vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: 

De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 

uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 

me lo hicisteis” (Mateo 25:34-40). 

 

“La religión pura y sin mancha delante de Dios 

nuestro Padre es ésta: atender a los huérfanos y 

a las viudas en sus aflicciones, y conservarse 

limpio de la corrupción del mundo” 

(Santiago1:27, NVI). 

 

Vance Havner dijo: “Muchos cristianos viven 

sus vidas dentro de sus cabezas o mentes; y 

nunca sale a través de sus manos, pies, y 

labios.” Dorcas mostró que ella era como Cristo 

con sus manos, pies y labios.  

 

“Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con 

poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba 

con él” (Hechos 10:38). 

 

Dorcas  “abundaba en buenas obras” (Hechos 

9:36) como un árbol que está lleno de fruto 

maduro. El comentario bíblico Matthew Henry’s 

Commentary señala: “Muchos están llenos de 

palabras buenas, quienes están vacíos y 

estériles en obras buenas; pero Tabita fue una 

gran hacedora y no una gran habladora” La 

obra más pequeña hecha es mejor que la 

intención más grande. Debemos estar llenos de 

palabras buenas, respaldadas por nuestras 

obras buenas. 

 

“Estas eran limosnas-obras, las cuales ella no 

solamente diseñó y se propuso a hacer sino que 

las hizo; no solo que empezó a hacer sino que 

las que finalizó, lo que ejecutó con ellas…Esta 

es la vida y carácter de un discípulo, y debería 

ser de todos los discípulos de Cristo, porque si 

damos fruto, entonces somos sus discípulos.” 

(Comentario bíblico Matthew Henry’s 

Commentary) 

Tal vez preguntes: “¿Y qué de mi? Soy una 

persona pobre, y tengo poco dinero. Si lo doy a 

otros no tendré nada para satisfacer mis 

necesidades.” 

 

Tú rompes la pobreza mediante el dar 

generosamente. La pobreza es el temor de dejar 

ir lo poco que tienes y el temor de quedarte sin 

nada. La viuda solo tuvo dos monedas 

pequeñas, pero ella dio todo lo que tenía 

 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les 

aseguro que esta viuda pobre ha echado en el 

tesoro más que todos los demás. Éstos dieron 

de lo que sobraba; pero ella, de su pobreza, 

echo todo lo que tenía, todo su sustento"  

(Marcos 12:43-44, NVI). 

 

Ella pudo haberse excusado de no dar: “Estoy 

desamparada, soy una pobre viuda.”  Pero ella 

dio lo que tenía. Jesús nunca espera más de lo 

que podemos dar. 

 

Dorcas no solamente fue elogiada por el dinero 

que dio, sino también por las obras que hizo. 

No se requiere dinero para hacer cosas buenas 

por otros. Puedes trabajar con tus manos, o 

caminar con tus pies, para el beneficio de otros. 

Dorcas estuvo ocupada en hacer ropas. ¿Qué 

talento tienes tú que puede ser compartido 

gratuitamente con otros? 



Vida Cristiana                                                                                                                      Lección 152 

  8 

 

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, 

hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 

adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, 

ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10). 

 

Cuando obedecemos los mandamientos de Dios 

recibimos sus bendiciones. Sus bendiciones 

están basadas en condiciones: “¡Yo hice! ¡Dios 

hizo!” Hacemos lo que Dios requiere o pide de 

nosotros y él nos bendice. 

 

“Den, y se les dará: se les echará en el regazo 

una medida llena, apretada, sacudida y 

desbordante. Porque con la medida que midan 

a otros, se les medirá a ustedes” (Lucas 6:38, 

NVI). 

 

 

"Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 

mucho fruto y muestran así que son mis 

discípulos” (Juan 15:8, NVI).  

 

Dorcas entendió las promesas de la Palabra de 

Dios. 

 

“A Jehová presta el que da al pobre, y el bien 

que ha hecho, se lo volverá a pagar” 

(Proverbios 19:17). 

 

“El que da al pobre no tendrá pobreza; mas el 

que aparta sus ojos tendrá muchas 

maldiciones” (Proverbios 28:27). 

 

Para concluir, permíteme compartir la letra de 

una preciosa canción: 

 

“El hacer el bien para con otros, 

Quienes no pueden ayudarse a sí mismos. 

Dando sin esperar nada en retorno. 

Este viejo mundo de nosotros, 

Sería un mejor lugar para vivir 

Si el hacer el bien es lo que tratamos de 

aprender.” 

(The McGruders) 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. En el Libro de Hechos ¿qué mujer fue 

conocida por hacer buenas obras por otros? 

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué mostraron las viudas a Pedro cuando 

el vino al funeral en Jope? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Qué dijo Pedro al cuerpo? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Cómo define el Guideposts al cristiano? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. De acuerdo a Lucas 6:38, ¿qué sucede 

cuando das? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Usando la historia de Dorcas como un 

ejemplo, ¿qué se puede hacer con nuestros 

talentos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Quién es un cristiano de acuerdo a 

Santiago 1:27? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se describe a una mujer piadosa en 

Proverbios 31:20? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. De acuerdo a Augustine, ¿a qué se parece el 

amor? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿Qué es la pobreza y cómo uno puede 

vencerla? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


