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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 6  

La Iglesia en Jerusalén (1) 
 (Hechos 5) 

 

La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 
 

Eventos que aprender de memoria: 
- La Mentira de Ananías y Safira (Hechos 5)  

- La Persecución de los apóstoles por el Concilio (Hechos 5) 
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Ananías y Safira: un caso de disciplina celestial (5:1-11)       
 

     Introducción: el primer ataque de Satanás sobre la iglesia había venido desde fuera, por la persecución de los 
gobernantes (Cap. 4). Pero los apóstoles hicieron frente a este ataque con una confianza incondicional en Dios, 
quien gobierna sobre todo, con el resultado de que la obra del evangelio y el crecimiento de la iglesia 
continuaron como antes. Pero Satanás no estaba neutralizado; y un segundo ataque fue lanzado desde dentro de 
la iglesia. En Hechos 4:32-37 se nos informa de la sincera forma en la cual los discípulos tomaron cuidado de los 
necesitados entre ellos, aun vendiendo sus propiedades personales para proveer para las necesidades de otros. 
Bernabé, fue un ejemplo de esta generosidad. Ahora, en contraste a la sinceridad y liberalidad de Bernabé y de 
otros, la historia de otro hombre y su mujer revelan su insinceridad e hipocresía. Este matrimonio, Ananías y 
Safira, también vendieron una propiedad, pero a diferencia de Bernabé, quien dio todo su dinero a los apóstoles, 
estos dos dieron solo parte del dinero a los apóstoles y se quedaron con una parte para ellos. El dinero era suyo 
para hacer como ellos quisieran, pero ellos conspiraron uno con el otro para engañar a los apóstoles por profesar 
haber dado todo el dinero que habían recibido por la venta de su tierra. Este matrimonio quería recibir el crédito 
de ser muy generosos, sin ser tan generosos como ellos pretendieron ser.          
 

     1. ¿Qué hicieron Ananías y Safira? (5:1) 

 
     2. ¿Qué acordaron hacer ellos con el dinero que recibieron? (5:2) 
 
     3. Cuando Satanás “llenó el corazón” de Ananías, ¿qué hizo Ananías? (5:3) 

     
     4. ¿Qué dijo Pedro a Ananías con respecto a la propiedad que Ananías poseía, y sobre el dinero que él recibió 

por la venta de esta? (5:4). 

              
          Nota. Fijémonos que Pedro no condena a Ananías y Safira por quedarse con parte del precio (v. 4). Su pecado 

fue la mentira (v. 3, véase también el v. 8). La implicación entonces es que estos dos daban a entender que 
habían contribuido con todo el precio de la venta. Por supuesto, uno de los motivos de su pecado habría sido el 
orgullo. Al hacer esto, ellos querían aparecer ante los demás tan generosos como Bernabé (4:36-37). Querían 
quedarse con su dinero, y a la vez verse espirituales a la vista de otros.  

           Aplicación: ¿Conoce usted a algunos “cristianos” que son así?. Es decir, que quieren aparece ante los demás 
como muy espirituales o fieles, sin serlo en verdad. (Por Ej. si uno asiste siempre a la reunión del domingo, pero 
no participa casi en ninguna otra actividad de la iglesia el resto de la semana; o asistir a las “conferencias 
bíblicas”, aunque regularmente uno no asiste a los estudios bíblicos de la iglesia de entre semana). 

 
      5. Al exponer el pecado de Ananías, Pedro dijo a Ananías: “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mintieses al __________ __________?”(5:3)…“No has mentido a los hombres sino a __________” (5:4). 
 
          Nota. Los apóstoles en quienes moraba el Espíritu Santo, actuaban por el poder y la autoridad de Dios. Así, 

cuando Ananías intentaba engañar a los apóstoles, el mintió al Espíritu Santo y a Dios.  Fijémonos también que 
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al mentir ellos al Espíritu Santo (v. 3), fue lo mismo que mentir a Dios. En esto hay evidencia de la deidad del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una “fuerza”, sino una persona, a la cual se le puede 
ofender por: mentir (Hch 5:3, 4), contristar (Ef 4:30), blasfemar (Mt 12:31-32; Mr 3:28-29), afrentar (He 10:29) 
y resistir (Hch 7:51). Pero no es una persona como usted o como yo, sino una de las tres personas de la Deidad 
(Gen 1:1-2, 26-27;  Mt 3:16-17; Jn 14:16-17,; 15:26; Mt 28:19; 2 Cor 13:14; Hch 5:3-4).  

 
      6. ¿Qué le pasó a Ananías después que su pecado fue descubierto? ¿Qué efecto tuvo esto en la gente? (5:5) 

        
      7. ¿Qué hicieron los hombres jóvenes? (5:6) 

        
      8. Cuando Safira vino a Pedro, ¿sabía ella lo que había acontecido? (5:7) 
 
      9. Pedro preguntó a Safira si ella y su marido habían vendido la propiedad en cierto precio (la cantidad que 

ella y su marido habían acordado entregar a los apóstoles). Cuando ella dijo “sí, en tanto”, ella (5:8): 
          (a)  Dijo la verdad 
          (b)  Mintió 
 
   10. ¿A quién habían Safira y Ananías tentado (puesto a prueba, probado)? (5:9) 
 
   11. ¿Qué le pasó a Safira? (5:10) (¿Cuál sería la actitud suya si supiera que al mentir caerá muerto como estos dos?) 
 
   12. ¿Qué impacto tuvo este episodio sobre la iglesia en Jerusalén? (Hay tres resultados entre vs. 11 al 14). (De 

este evento, diría usted que la disciplina en la iglesia local ¿favorece o impide el crecimiento en la iglesia?). 

           
    La disciplina en la iglesia. Dios no siempre hace que los hipócritas caigan muertos inmediatamente. Pero Él 
enseña a la iglesia a disciplinar a sus miembros que no andan de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, por 
mantenerse apartados de ellos, por no tener compañerismo con ellos (1 Cor 5:2; 2 Tes 3:6-15). Tal disciplina, 
practicada consistentemente, puede ser una barrera contra la hipocresía en la iglesia y un llamado al arrepentimiento 
para aquellos que caen en pecado.  

 

El estado de la Iglesia (5:12-16) 
 

   Conexión. Los apóstoles habían pasado por otra crisis, y Lucas nos da otro pasaje breve resumiendo cómo 
están los asuntos en este momento.  

 
   Señales y Maravillas (5. 12a) 
       1. ¿Qué hacían los apóstoles entre la gente? (5:12a) Recuerde: ¿Qué habían pedido en oración un poco antes 

los apóstoles? (4:29-30). (Nota. Observe que solamente de los apóstoles de dice que hacían milagros).  
 
   Unidad en el Pórtico de Salomón (5: 12b-14) 
       2. Y estaban todos ____________ en el pórtico de Salomón. (Nota. Evidentemente este pórtico del Templo 

había llegado a ser un lugar favorito para que el creciente número de discípulos se reunieran y recibieran 
instrucción de los apóstoles, Hch 2:42, 46; 3:1, 11).  

 
        3. Aunque muchos del pueblo no se juntaron con la iglesia, ¿qué actitud tenían hacia estos cristianos? (5:13). 
 
          Nota. Por su vida fiel como cristianos, ellos habían ganado el respeto del pueblo. Igual nosotros hoy día, puedes 

ser que muchos decidan no ser parte de la iglesia; pero debemos vivir de manera tal que la gente no tenga nada 
malo que decir, con justa razón, de nosotros. Sino por el contrario, que hablen bien de la iglesia. 

 
        4. ¿Cuántos creyentes eran añadidos al Señor. (5:14; Comp. 2:41; 4:4, 32) 

    
   Alcance del Crecimiento (5: 15-16)  
 

        5. Debido a que multitudes se reunían alrededor de los apóstoles, ¿qué comenzó a hacer la gente? (5:15). 
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        6. ¿Qué hicieron incluso algunos de las ciudades vecinas? ¿Con qué resultado? (5:16).  
 
              Nota. La sombra de Pedro no tenía poder en sí misma, pero Dios bien podría usar esto como un medio de 

sanidad como el utilizó un toque o una palabra del Señor (Mr 1:41 y sig. 5:25-34, 41; 6:56), de este modo 
estableciendo la autoridad de la palabra apostólica (comp. Mr 16:20).  

 
Los Apóstoles en la Cárcel y ante el Concilio (5:17-42)  
 

     Los apóstoles en la cárcel (5: 17-20) 
      Por las señales y maravillas confirmando la predicación, la fama de Pedro y de otros apóstoles continuaba 

esparciéndose. Finalmente las autoridades no pudieron soportar más esto. 
 
         1. La reacción del sumo sacerdote y sus compañeros fue que se llenaron de _______________. Y pusieron 

a los apóstoles en la ___________ pública. (5:17-18). (Ellos estaban decididos a hacer cumplir las 
amenazas que habían hecho antes a Pedro y a Juan).  

 
         2. ¿Quién abrió las puertas de la cárcel en la noche y liberó a los apóstoles? (5:19) 
 
         3. ¿Qué le mandó a los apóstoles que hicieran? (5:20) 
 
     Los apóstoles en el templo otra vez (5: 21a) 
         4. Así que los apóstoles entraron de mañana temprano en el templo y _____________. (5:21) 
 
     Los apóstoles ante el concilio (5: 21b – 41)  
         5. Mientras tanto, ¿qué hicieron el sumo sacerdote y sus compañeros en la mañana, convocando al 

concilio? (5:21). 
 
         6. Al no hallar a los apóstoles en la cárcel, ¿qué aviso detallado dieron los alguaciles al concilio? (5:22-23). 

 
         7. ¿Qué noticia sorprendente dio uno al concilio? (5:25) 
 
         8. Al arrestar de nuevo a los apóstoles en el templo, ¿por qué estos fueron traídos sin violencia? (5:26). 
 
         9. Cuando el concilio recordó a los apóstoles de la prohibición de predicar en el nombre de Jesucristo, Pedro y 

los apóstoles dijeron: “Es necesario obedecer a _______ antes que a los ___________. (5:28-29).  
 
        10. ¿Cuáles enseñanzas sobre Jesús que Pedro ya había predicado en Pentecostés, volvió a repetir? (5: 30-31) 

 
        11. Pedro dijo que él, los demás apóstoles, y el Espíritu Santo eran _____________ de estos eventos de la vida 

de Jesús. ¿A quién ha sido dado el Espíritu Santo? (5:32) 
 
        12. Cuando los del Concilio oyeron las palabras de los apóstoles, ¿Qué querían hacer? ¿Por qué? (5:33) 
 
        13. Gamaliel era un _________ y _________de la ley. ¿Cuáles dos episodios recordó éste al Concilio? (5:34-37). 

 
 14. La conclusión de Gamaliel y su sugerencia al Concilio fue que dejaran a los apóstoles, ¿Por qué? (5:38-39). 

 
        15. El Concilio ____________ con Gamaliel, pero aun así ___________ a los apóstoles antes de soltarlos (5:40). 

 
 16. ¿De qué se regocijaron los apóstoles al salir de la presencia del Concilio? (5:41). 

        
    La Propagación de la Palabra (5:42)  
        17. “Y _________ los días, en el ____________ y por las ______________, no cesaban de ____________ y 

_____________ a Jesucristo. (Nota. Una causa del gran crecimiento de la iglesia en el principio sin duda 
fue porque los apóstoles, y otros, estaban continuamente predicando el evangelio a otros). 


