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Tema General 

 Esta lección es acerca 
de tener la intención 
de involucrarnos en la 
vida de quienes nos 
rodean, especialmente 
en la familia de la 
iglesia. 



1. Comprometerse unos con otros             
(Hechos 4:32-35) 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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Bosquejo de Estudio 



“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)  
  
 

Texto Clave 
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1.Comprometerse unos con 
otros (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. Así que no había 
entre ellos ningún necesitado...” 

1.Comprometerse unos con 
otros (Hechos 4:32-35) 
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“...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.Comprometerse unos con 
otros (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) 
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2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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. 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?...” 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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“...y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿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. Y levantándose los jóvenes, lo 
envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.” 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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) 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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) 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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! (Walvoord) 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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) 

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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 esto sólo 
temporalmente. 

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

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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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).  

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

2. Valorar la relación               
(Hechos 5:1-6) 
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3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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“En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra 
los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete varones de 
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo...” 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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“...Y nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda 
la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y 
del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a 
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de 
Antioquía; a los cuales presentaron ante los 
apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 
manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de 
los discípulos se multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe.” 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 DISTRIBUCIÓN 

 1. diakonia (διακονία, 1248) oficio y obra 
del diakonos  (también MINISTRO):  

 Se traduce «distribución» en Hch 6.1 
(«ministerio»). (Vine) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 MINISTERIO 

 1. diakonia (διακονία, 1248) oficio y obra 
del diakonos  (también MINISTRO), 
servicio, ministerio. Se usa:  

 (a) de deberes domésticos (Lc 10.40: 
«quehaceres») 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 MINISTERIO 

 1. diakonia (διακονία, 1248) oficio y obra 
del diakonos  (también MINISTRO), 
servicio, ministerio. Se usa:  

 (b) de un ministerio religioso y espiritual: (1) 
del ministerio apostólico (e.g., Hch 1.17,25…); 
(2) del servicio de los creyentes (e.g., Hch 
6:1: «distribución»; Ro 12.7: «servicio» y 
«servir»; 2 Co 9.1: «ministración»; (Hch  
11.29: «socorro»)… (Vine) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Se llaman los siete (21:8) pero nunca son 
llamados diáconos en Los Hechos.  

 Es posible que, como los doce, eran únicos y 
no hubo sucesores.  

 Es posible también que aquí estamos 
precisamente en los comienzos y todavía el 
término “diácono” no tenía el sentido técnico 
que adquirirá más tarde. (Carro et al) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Los diáconos más tarde tenían semejantes 
responsabilidades, pero no se puede trazar 
una conexión real.  

 El relato de los vv. 1–6 nos deja con 
preguntas no explícitamente contestadas: ¿Se 
limitaron los siete a servir a las mesas de los 
helenistas?  

 ¿Por qué Esteban y Felipe eran los únicos por 
los que se interesa Lucas? (Carro et al) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Los siete fueron elegidos por la congregación 
(vv. 3, 5): dándonos la primera evidencia 
clara que la autoridad residía en la 
congregación total (gobierno congregacional).  

 También la implica en la selección de Matías 
(1:23–26). (Carro et al) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 Esteban y Felipe 

 El interés principal de Lucas es con Esteban y 
Felipe, y su impacto sobre el movimiento 
cristiano durante sus años formativos.  

 Lucas, habiendo asegurado con los apóstoles 
la verdad del evangelio como testigos 
oculares, recurre a los helenistas para mostrar 
la difusión de la palabra en Samaria y luego 
en Antioquía de Siria. (Carro et al) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 
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 Muchos convertidos 

 Lucas vuelve a destacar el crecimiento 
numérico continuo de la iglesia (v. 7).  

 Esta vez se añade el dato preciso de que 
entre los nuevos convertidos se encuentra un 
gran número de sacerdotes . (Carro et al) 

3. Levantar líderes siervos        
(Hechos 6:1-7) 



Aplicaciones 

 El cuidado de los miembros de la iglesia por parte 
de esta confirma su mensaje de compasión. 

 La participación y generosidad de los miembros de 
la iglesia fortalece los vínculos entre los creyentes. 

 La iglesia local funciona mejor cuando todos los 
miembros ministran, en lugar de esperar que el 
pastor y el personal hagan todo el trabajo. 
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Próximo Estudio Dominical 
4to Trimestre/Tema 3:                     

¿Qué hace una iglesia que Dios 
usa para transformar? 

“Participemos en la construcción 
del reino” 

17 de noviembre de 2013 

Leer y meditar en: 

(Hechos 13:1-4; 14:21-28) 
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