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Contexto 

 Hechos 

 4:32-5:11 

 Texto básico: 

 Hechos 4:32-37;       
5:1-5, 7-10 
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 "Y la multitud de los que 
habían creído era de un 
corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían 
todas las cosas en 
común." (Hechos de los 
Apóstoles 4.32, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada 
(1960). Miami: 
Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. 

 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La generosidad de los creyentes (Hechos 
4:32-35) 

2. La generosidad de Bernabé   (Hechos 
4:36, 37) 

3. Problemas en la iglesia                        
(Hechos 5:1, 2) 

4. Ananías y Safira castigados por Dios 
(Hechos 5:3-5, 7-10) 
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Marco Contextual 

 Crecimiento acelerado del nuevo 
pueblo  

 Problemas que tenían que resolverse 

 Relato de incidentes que muestran 
cómo se manejaba la administración 
de la iglesia (Porter) 
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Marco Contextual 

 Demostración de amor (4:32-5:11) 

 Tenían amor unos por otros, porque se 
ayudaban mutuamente.  

 Liberación de Pedro de la cárcel  

 Los creyentes oraron y fueron controlados 
por el Espíritu Santo y empezaron a 
hablar con denuedo (4:24–31).  

 Daban prioridad a compartir lo que tenían 
con los demás. (Porter) 
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1. La generosidad de los 
creyentes (Hechos 4:32-35) 
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 "Y la multitud de los que habían creído era 
de un corazón y un alma; y ninguno decía 
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común. Y con 
gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos..." 

1. La generosidad de los 
creyentes (Hechos 4:32-35) 
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 "...Así que no había entre ellos ningún 
necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el 
precio de lo vendido, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a cada uno 
según su necesidad." 

1. La generosidad de los 
creyentes (Hechos 4:32-35) 
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 Unidad resultante 

 La iglesia pasaba por período de aflicción por 
su fe en Cristo.  

 Creyentes bautizados eran despreciados por 
sus familias y muchos sufrían graves pérdidas 
económicas.  

 Todos compartían lo que tenían los unos con 
los otros. (Porter) 

1. La generosidad de los 
creyentes (Hechos 4:32-35) 
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 Unidad resultante 

 Vendían sus propiedades y traían el valor 
obtenido a los apóstoles para que se 
encargaran de distribuirlo a los más 
necesitados.  

 Siguiendo este sistema en forma coordinada, 
se podía asegurar un reparto justo, según la 
necesidad de cada caso. (Porter) 

1. La generosidad de los 
creyentes (Hechos 4:32-35) 



2. La generosidad de Bernabé   
(Hechos 4:36, 37) 
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 "Entonces José, a quien los apóstoles 
pusieron por sobrenombre Bernabé (que 
traducido es, Hijo de consolación), levita, 
natural de Chipre, como tenía una 
heredad, la vendió y trajo el precio y lo 
puso a los pies de los apóstoles." 

2. La generosidad de Bernabé   
(Hechos 4:36, 37) 
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 Buen ejemplo 4:36–37 

 Bernabé – “Hijo de consolación” 

 “Consolación”  (griego) literalmente uno 
llamado al lado de otros para ayudar; 

 a veces describía a uno que estaba al lado 
de otro para consolarle.  

 En otras ocasiones, la ayuda era necesaria 
para felicitar, defender, corregir, o motivar 
a hacer lo indicado. (Porter) 

2. La generosidad de Bernabé   
(Hechos 4:36, 37) 
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 Buen ejemplo 4:36–37 

 Bernabé era esta clase de persona. 

 Siempre venía al lado de los demás para 
proporcionarles la ayuda indicada cuando 
se requería.  

 Vendió su propiedad y dio la ganancia para 
ayudar a los necesitados. (Porter) 

2. La generosidad de Bernabé   
(Hechos 4:36, 37) 
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 Buen ejemplo 4:36–37 

 Sacrificó por estimular a creyentes a ser 
todo lo que Dios quería que fueran. 

 Hechos 9:26–27; 11:19–26; 12:25; 13:2, 
7–13; 15:36–41 y Colosenses 4:10–11. 

(Porter) 

2. La generosidad de Bernabé   
(Hechos 4:36, 37) 
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3. Problemas en la iglesia                        
(Hechos 5:1, 2) 
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 "Pero cierto hombre llamado Ananías, con 
Safira su mujer, vendió una heredad, y 
sustrajo del precio, sabiéndolo también su 
mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a 
los pies de los apóstoles." 

3. Problemas en la iglesia                        
(Hechos 5:1, 2) 
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 Mal ejemplo 

 Contraste con actitud de Bernabé – Ananías y 
Safira  

 demuestra la seria falta que es el no hacer una 
profesión sincera de fe sino convertirse en una 
ofensa para otros miembros del pueblo.  

 Querían ser reconocidos como aquellos que 
utilizaban sus posesiones para ayudar a los 
demás, pero no querían pagar el precio. 
(Porter) 

3. Problemas en la iglesia                        
(Hechos 5:1, 2) 
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 Mal ejemplo 

 Efectivamente, vendieron una propiedad. 

 Pero guardaron para ellos parte de su valor, 
después de hacer alarde de haber dado todo 
a la iglesia. (Porter) 

3. Problemas en la iglesia                        
(Hechos 5:1, 2) 
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4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 "Y dijo Pedro: Ananías, 
¿por qué llenó Satanás 
tu corazón para que 
mintieses al Espíritu 
Santo, y sustrajeses del 
precio de la heredad? 
Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, 
¿no estaba en tu 
poder?..." 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5) 
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 "...¿Por qué pusiste 
esto en tu corazón? 
No has mentido a los 
hombres, sino a Dios. 
Al oír Ananías estas 
palabras, cayó y 
expiró. Y vino un gran 
temor sobre todos los 
que lo oyeron." 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5) 
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 "Pasado un lapso 
como de tres horas, 
sucedió que entró su 
mujer, no sabiendo 
lo que había 
acontecido. Entonces 
Pedro le dijo: Dime, 
¿vendisteis en tanto 
la heredad?..." 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:7-10) 
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 "...Y ella dijo: Sí, en 
tanto. Y Pedro le dijo: 
¿Por qué convinisteis 
en tentar al Espíritu 
del Señor? He aquí a 
la puerta los pies de 
los que han sepultado 
a tu marido, y te 
sacarán a ti..." 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:7-10) 



26 26 

  

 "...Al instante ella 
cayó a los pies de él, 
y expiró; y cuando 
entraron los jóvenes, 
la hallaron muerta; y 
la sacaron, y la 
sepultaron junto a su 
marido." 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:3) Pedro acusó a Ananías diciendo: 
llenó Satanás tu corazón.  

 Ananías, un creyente, fue influenciado por 
Satanás, ¡no por el Espíritu!  

 El hecho de que Pedro preguntara ¿por qué 
…? implica que Satanás había tomado 
control de Ananías porque no había arreglado 
cuentas de un pecado anterior. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:4) Pedro calificó la mentira de Ananías 
como hecha “al Espíritu Santo” (v. 3).  

 En v.4, Pedro se refirió a esa mentira como 
que la hicieron a Dios,  afirmando así la 
deidad del Espíritu Santo. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:4) Los creyentes tenían derecho a guardar 
su dinero, lo cual muestra que no se trataba 
de socialismo cristiano.  

 Era un arreglo voluntario; cada quien daba 
para el sostenimiento de la iglesia y ésto sólo 
temporalmente. 

 Es evidente que la iglesia primitiva esperaba 
el regreso de Cristo durante su generación. 
(Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:5-6) Ananías estas palabras, cayó y 
expiró. 

 El juicio comienza “por la casa de Dios” (1 P. 
4:17).  

 Este es un caso de “pecado de muerte” (1 Jn. 
5:16).  

 Esta disciplina fue muy severa porque estaba 
destinada a ser un ejemplo. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:7-10) Safira, sin conocer sobre la muerte 
de su esposo, mintió sobre la cantidad en 
que habían vendido la heredad. 

 Pedro acusó a Safira de estar de acuerdo con 
Ananías para tentar al Espíritu del Señor.  

 “Probar el Espíritu del Señor” es ver cuánto 
uno se puede desviar sin que él lo castigue; 
equivale a retarlo para ver si va a cumplir su 
palabra (cf. Dt. 6:16; Mt. 4:7). (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:11) Resultado –  todos los creyentes y no 
creyentes que oyeron estas cosas sintieron 
gran temor.  

 El propósito de este relato es múltiple:  

 (1) Revela el desagrado que Dios siente por el 
pecado, particularmente la deshonestidad dentro 
de la iglesia. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:11) Resultado –  todos los creyentes y no 
creyentes que oyeron estas cosas sintieron 
gran temor.  

 El propósito de este relato es múltiple:  

 (2) Marca una gran diferencia entre la iglesia e 
Israel, porque en éste nunca se vio una disciplina 
semejante. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 
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 Pecado de hipocresía 

 (5:11) Resultado –  todos los creyentes y no 
creyentes que oyeron estas cosas sintieron 
gran temor.  

 El propósito de este relato es múltiple:  

 (3) Indica que Dios estaba obrando en esta nueva 
entidad. (Walvoord) 

4. Ananías y Safira castigados 
por Dios (Hechos 5:3-5, 7-10) 



Aplicaciones 

 El Espíritu Santo produce unidad en el 
cuerpo de los creyentes cuando estos 
están sometidos a él. 

 La armonía entre creyentes es un testimonio 
convincente a los de afuera de que Dios está 
obrando allí. 
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Aplicaciones 

 El Espíritu Santo produce sensibilidad y 
generosidad en los creyentes ante las 
necesidades apremiantes de otros 
creyentes. 

 Tal fue su generosidad que no había ”ningún 
necesitado entre ellos”. 
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Aplicaciones 

 La unidad y generosidad entre los 
creyentes crea un ambiente donde el 
evangelio se puede predicar con gran 
poder. 

 Además, estas virtudes espirituales respaldan 
y acreditan, o autentican, el mensaje del 
evangelio. 
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Aplicaciones 

 El propósito de Satanás es el de destruir 
la unidad y desalentar la generosidad del 
cuerpo de Cristo. 

 El tiene poder para tentar y seducir, pero en 
Cristo el creyente tiene recursos para 
resistirlo. 
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Próximo Estudio 

Hechos de los Apóstoles 

Unidad 2: A pesar de la oposición 

Estudio 33: 

Obediencia a Dios ante todo  

(Hechos 5:12-42)  
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