
Hoy, te invito a llevar a cabo una lista haciéndote la siguiente 
pregunta..

¿De qué manera llevas el amor de Dios a quienes te rodean?

Este estudio ha sido creado, editado y llevado a cabo en su totalidad por Mi Biblia de papel



Hechos 9:36 - 43

¿Por qué crees que era tan  importante  la vida de Dorcas que su 
propósito no podía acabar ese día y justo por ello la misma fue 
revivida?

¿Cómo ayudaba Dorcas las mujeres de su pueblo?

¿Cómo te gustaría a ti ayudar a las mujeres que te rodean?



Analicemos la vida de Dorcas

Dorcas, una mujer humilde y sencilla tenía en don de la costura y con 
ese don ayudaba y vestía a mujeres, sobretodo las viudas de su 
pueblo

El amor de Dios era manifestado a través de la acción de Dorcas, 
confeccionando ropa y de trapos creando trajes para aquellas 
mujeres quienes son tenían ropa que vestir. 

Muchas veces Dios a través de otras personas nos llena de amor y 
misericordia. Dios ha utilizado otras mujeres para darnos de comer, 
para vestirnos, para recordarnos su amor y gracia. Es tiempo de
nosotras ayudar a otras dado a los dones y habilidades que Dios nos
ha regalado. Para Dorcas el ser una mujer humilde y sencilla no era
obstáculo para a través de sus habilidades ayudar a otras quienes se 
encontraban más necesitadas que ella. 

Somos mujeres llenas de promesas quienes estamos en este tiempo 
y en este momento con un propósito,  un propósito cual nos genera 
ciertas cualidades que Dios nos ha regalado con las cuales 
ayudaremos a otras mujeres, vestiremos a otras mujeres, pero sobre 
todo encaminaremos otras mujeres al amor de Dios. 



Analicemos nuestra vida

¿ Qué limitaciones enfrento hoy como mujer?

¿ Qué habilidades Dios te ha regalado?

¿ Llevas el amor de Dios a otros a través de cada una de ellas?



Es nuestro tiempo

Es tiempo de que cada una de nosotras tome por ejemplo mujeres 
quienes no temieron a su limitación cultural, quienes el pasado no las 
definió para crear un nuevo futuro, mujeres quienes aún en su 
pobreza, Dios sacó lo más hermoso de sus habilidades, Dios mostró 
su misericordia y sus propósitos a través de cada una de ellas. Para 
Dorcas su tiempo, su estatus, su condición no era una limitación para 
ayudar a quienes se encontraban más necesitadas que ella. 

Es tu tiempo de comenzar a utilizar tus habilidades para a través de 
cada una de ellas mostrar la misericordia y amor de Dios a otros. Es 
tu tiempo, tiempo de que tus limitaciones no sean una piedra de 
tropiezo para Dios mostrar su grandeza a través de ti. Aprendamos 
de Dorcas quien nos muestra que nuestra limitación no es más fuerte 
que nuestras habilidades y muchos que el propósito de Dios con 
nosotras. 



Señor, gracias por confiar en mí como siempre lo 
has hecho, aún cuando yo misma muchas veces no 

he confiado en mí. Gracias Dios por llenarme de 
habilidades las cuales anhelo utilizar para tu Gloria. 
Te pido Señor que desde hoy yo pueda mostrar a 

otros el poder de tu grandeza a través de las 
habilidades que tú me has regalado. Te pido Señor 
que cada día me ilumines y me guíes para llevar a 

cabo tu propósito conmigo, pero sobre todo Señor 
te pido que me llenes de sabiduría para que nada 

se interponga en mi caminar ministrando y 
mostrando tu amor a otros mediante cada una de 

mis habilidades. 
Te lo pido todo esto Señor, en el nombre poderoso 

de tu hijo Jesús,
Amén


