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9 – LLEVANDO NUEVA VIDA A AQUELLOS EN NECESIDAD 

 

 Estudio de la semana: Hechos 9: 32-43 

Pr. Jerry Johnson 

 
 

 

TEXTO BASE 

 “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” 

(Hechos 9:38).  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Varias fuentes de asistencia física y espiritual compiten por la atención 

del mundo. ¿Adónde vamos en busca de ayuda en tiempos de enfermedad física 

y muerte? Mediante el poder de Cristo, Pedro pudo curar a Eneas y resucitar a 

Tabita. Sin embargo, las curaciones (y otros milagros) que realizaron los 

apóstoles no eran un fin en sí mismos, es decir, formaban parte del plan de Dios, 

tanto para glorificar Su Nombre como para la expansión de la predicación del 

Evangelio. Analizar los acontecimientos del libro de los Hechos desde este 

ángulo nos lleva a comprender que existe una relación entre las sanaciones y el 

anuncio del Evangelio. Veamos: 

 

 

EL INICIO DE UN NUEVO PANEL - EL AVANCE DEL EVANGELIO 

 

Hechos 9:32 a 12:24 forman la tercera fase en la presentación de Lucas 

del progreso del Evangelio. Según el versículo treinta y uno del capítulo nueve, 

la iglesia estaba disfrutando de un tiempo de paz y crecimiento. Hay tres 
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episodios principales en este panel: el relato en 9:32-43, la conversión de 

Cornelio y sus amigos de Cesarea (10:1-11:18), y la fundación de la iglesia en 

Antioquía de Siria (11: 19-30). Después de dedicar la mayor parte de los primeros 

doce capítulos a describir lo que sucedía en Jerusalén, Lucas resume: “Pero la 

palabra del Señor crecía y se multiplicaba”. El ministerio de Pedro en la llanura 

marítima de Palestina encaja en gran parte de este cuadro de la difusión del 

mensaje. 

  

 

EL RELATO DE LAS ESCRITURAS 

 

Pedro viajó a las regiones costeras del país, a lo largo del Mediterráneo, 

principalmente para visitar a los creyentes en Lida, una comunidad ubicada a 

unos 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Estaba en el campo de Jope y 

proporcionaba una intersección para el camino que conducía a Siria y Egipto. No 

sabemos cómo estas personas llegaron a conocer a Cristo. Algunos alegan que 

eran remanentes de aquellas personas que estaban en Jerusalén por ocasión 

del Pentecostés, Hechos 2; otros argumentan que el Evangelio les llegó a causa 

de la persecución en Jerusalén relatada en Hechos 8.  

En nuestro texto, vemos a Pedro sanando a un hombre llamado Eneas, lo 

que hizo que el Evangelio creciera en la región de Sarona, una gran llanura 

marina en el norte de Palestina. Hay tres elementos que se destacan en estos 

cuatro versículos: 

 

 

Primero: La sanidad física precedió a la predicación del Evangelio. Esto es 

consistente con el padrón que se encuentra en Lucas y Hechos, donde se pone 

énfasis en los pobres y de menor estima. Lucas cita a Jesús conectando la fe y 

la curación en su Evangelio (7:50; 8:48; 17:19 y 18:42). Pedro también hace la 

misma relación en Hechos 3:16, así como Pablo en Hechos 14:9. En este milagro 

el hombre demuestra su fe respondiendo al llamado de Pedro de “levantarse y 

tender su cama”. La sanidad era una puerta de entrada al evangelismo.  

 

Segundo: El énfasis estaba en Jesucristo realizando la sanación. En el capítulo 

tres, cuando Pedro y Juan sanaron al ciego, le dieron el crédito a Jesús en lugar 

de a ellos mismos. Cada vez que experimentamos algún tipo de milagro, 

debemos testificar y darle todo el crédito a Jesús. Recordemos siempre Isaías 

42:8, “A otro no daré mi gloria”.  

 

Tercero: Cuando las personas respondieron volviéndose al Señor. Este título 

“Señor”'1, Lucas lo usa en una variedad de formas, siendo 103 veces en el 

                                                           
1 El nombre YaHWeH, que aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, está envuelto en un 

misterio. Parece ser una forma del verbo hayah, “ser”, y en este caso significaría “el Eterno”, “el 
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Evangelio y 107 veces en Hechos. En la Septuaginta griega este título es 

equivalente a Yahweh. Sin duda, Lucas estaba llamando la atención sobre el 

hecho de que Jesús era completamente divino. Leon Morris argumenta que la 

resurrección fue decisiva para entender cómo Jesús transformó a los primeros 

creyentes. Afirma que la convicción de los discípulos de la resurrección de Cristo 

les trajo un entendimiento completo para llamarlo “SEÑOR”. (New Testament 

Theology, p.168). 

 

Lucas usa la fórmula “al Señor”, “en el Señor” o “del Señor” en muchos 

lugares, como, por ejemplo, en Hechos 5:14; 9:42; 11:17, 21; 14:23; 16:31 y 

20:21. Su uso del término demuestra el pleno compromiso de todos los que 

respondieron, desde los discípulos hasta los que fueron tocados por su 

enseñanza. El uso de “convertir” enfatiza la doctrina del arrepentimiento. Esta 

interpretación no solo se ajusta al término griego, sino que también está en 

armonía con otras referencias en las narraciones de Lucas (Lucas 13:3-5, 15:7-

10; Hechos 2:38, 3:19, 5:31, 8:22, 11:18, 17:30 y 26:30). 

En una religión legalista, lo importante es llevar la cuenta a crédito, es 

decir, tener un saludable excedente de buenas obras sobre las malas. Pero en 

el camino de la salvación por la gracia, no basta haber hecho un cierto número 

de buenas obras. Es necesario apartarse no de ningún mal, sino de todo mal. El 

arrepentimiento debe ser sincero, y la exigencia de tal arrepentimiento sincero 

brota de la salvación que Cristo ganó para su pueblo (Ibíd., p. 181). 

Después de este milagro, Pedro viajó otros 16 kilómetros hasta Jope, el 

puerto más antiguo. Una mujer llamada Tabita (en hebreo) o Dorcas (en griego) 

acababa de morir. (Hechos 9: 36-42). No cabe duda de que la noticia de la 

curación de Eneas ya se había difundido por toda aquella región. 

Aparentemente, la misión principal había sido cuidar a los necesitados. Hizo 

vestidos para viudas que no podían pagarlos. Cuando murió, los fieles optaron 

por lavar su cuerpo, colocándolo en una parte alta de la casa. Es difícil concluir 

si simplemente esperaban enterrarla dentro de los tres días, el tiempo permitido 

para un velatorio, o si iban a pedirle a Pedro que intentara resucitarla.  

Dos hombres se acercaron a Pedro y le pidieron que fuera sin demora, ya 

que la situación era urgente. Sin duda, sabían que si ella volvía a la vida, el 

milagro no tendría precedentes. Tenga en cuenta que este milagro no se realizó 

ni se realizó a la vista de una gran audiencia. Pedro simplemente se arrodilló, 

oró y le ordenó que se levantara, luego la tomó de la mano y la presentó a todos 

los fieles. Al final, el resultado fue el mismo que en el episodio anterior: “muchos 

creyeron en el Señor”. Dos verdades importantes se derivan de este milagro:  

 

                                                           
que Existe”, “el Autoexistente”, “el Autosuficiente”, o “la Persona que vive eternamente”. Los 

atributos divinos que este título parece enfatizar son los de la autoexistencia y la fidelidad. 

Señalan al Señor como el Dios vivo, la Fuente de la vida, en contraste con los dioses paganos, 

que no tenían existencia excepto en la imaginación de sus adoradores. NT.  
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Primera: las mujeres ocupan un lugar destacado en los relatos de Lucas sobre 

la iglesia primitiva, mostrando una postura revolucionaria en comparación con el 

resto de la cultura romana. Comienza con el cántico de María en Lucas 1:46-55 

y sigue adelante. Las mujeres son mencionadas como miembros notables de la 

comunidad de creyentes en Hechos 2:17-18; 6:1; 8:3; 9:2; 12:12-17; 16:16-18; 

17:4, 12; 18:2, 18, 26; 21:5 y 22:4. Sin duda Lucas tomó prestado tal énfasis del 

mismo Cristo.  

 

Segunda: hubo quienes creyeron después del milagro. Otras referencias 

incluyen: Hechos 10:43; 11:17; 14:23; 16:31, 34; 19:4 y 22:19. Jesucristo es la 

fuente, el lugar sólido donde la fe puede reposar. Mi amigo el pastor Adrian 

Rogers solía decir “un milagro con un mensaje”. Él usó esto para decir que los 

milagros reportados en el Nuevo Testamento no fueron realizados en el vacío, 

sino con un gran propósito, para autenticar a los mensajeros así como el mensaje 

de salvación.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los apóstoles no escatimaron esfuerzos para llevar a cabo la obra que el 

Señor les había encomendado. Tuvieron éxito en su misión porque confiaron 

plenamente en la promesa de Jesús, quien siempre estaría con ellos. Actuaron 

bajo la dirección y en el poder del Espíritu Santo, llegando así a las fronteras más 

lejanas, con un único mensaje, el Evangelio de Cristo. Los primeros cristianos 

no buscaron el poder de Dios para su propio beneficio, por el contrario, la forma 

en que vivieron una vida de renuncia y murieron de una manera dolorosa y cruel, 

solo  refuerza cuánto somos tentados a una comprensión errónea del poder que 

el Señor dio a los creyentes. Urge volver la mirada al objetivo mayor de estar 

aquí: “...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable;...” (1 Pedro 2:9). ¡Sí, las virtudes de Cristo, no las del hombre! 

Para que Él reciba toda la honra y gloria que le corresponde.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

1. ¿Por qué crees que Lucas incluyó estos episodios en su relato del crecimiento 

del Evangelio?  

 

2. ¿Qué fue similar y cuáles fueron las diferencias en la sanación de Eneas y 

Tabita? ¿Cuál fue el resultado de ambos milagros? ¿Qué piensas sobre el 

poderoso impacto que esto tuvo en esas personas?  

 

3. ¿Cómo encajan estas sanidades en el mensaje de la promesa de Dios de una 

nueva vida? ¿Qué le dirías a las personas que han orado por sanidad pero no la 

han recibido?  

 

4. En su opinión, ¿cuáles fueron los propósitos de Dios al realizar estas 

sanaciones? ¿Por qué crees que no somos testigos de sanaciones como estas, 

tan a menudo en nuestras iglesias?  

 

5. Cuando oraste por sanidad (ya sea para ti o para alguien más), ¿cuál fue tu 

principal motivación? ¿Cómo crees que Dios podría usar un milagro de sanidad 

en nuestros días para traer gloria a Él? 
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