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Lección 5 

La iglesia en Jerusalén (Hechos 5) 

Eventos que aprender de memoria: 

La mentira de Ananías y Safira (capítulo 5) 

La persecución de los apóstoles por el concilio (capítulo 5) 

La unidad de los creyentes (4:32-37) 

Algunos comentaristas creen que los eventos de 4:23 - 5:11 acontecían en el aposento alto 
(1:13) donde los apóstoles moraban. Quizás los apóstoles vinieron aquí cuando “vinieron a los 
suyos” (4:23). El texto no dice. Es una posibilidad. En público los apóstoles predicaban en el 
templo (2:46; 3:1 y sig.; 5:12, 20-21; etc.). 

4:36 Bernabé cumplía con su sobrenombre. Después cuando la iglesia fue establecida en An-
tioquía, este “Hijo de consolación” fue enviado para fortalecer a los nuevos conversos (véase 
11:22-24). 

1. Entre los primeros discípulos no había ningún necesitado porque éstos tení-
an buen motivo y buen método (4:32-35). Su motivo era, “ninguno decía ser 
suyo _______________ nada de lo que poseía, sino que tenían todas las co-
sas en _______________.” Su método era, “todos los que poseían hereda-
des o casas, las _______________, y traían el precio de lo vendido, y lo po-
nían a los pies de los apóstoles; y se _______________ a cada uno según su 
necesidad.” 

2. ¿Cuál sobrenombre fue dado a José por los apóstoles? ¿Qué quería decir es-
te sobrenombre? Qué hizo este hombre? 

El primer caso de disciplina en la iglesia (5:1-11) 

5:3-4 - Fijémonos en que Pedro no condena a Ananías y Safira por haberse quedado con parte 
del precio (v. 4). Su pecado era la mentira (v. 3; véase también el v. 8). 
La implicación entonces es que éstos dos daban a entender que habían 
contribuido todo el precio. Por supuesto, uno de los motivos hubiera sido 
el orgullo. Al hacer esto querían aparecer a los demás tan generosos 
como, por ejemplo, Bernabé (4:36-37). Querían quedarse con su 
dinero y a la vez verse espirituales a la vista de otros. ¿Conoce 
usted a algunos llamados cristianos que son así? 



 5.2 

Fijémonos también en que al mentir al Espíritu Santo (v. 3), éstos también mintieron a Dios 
(v. 4). Hay evidencia en esto de la deidad del Espíritu Santo. 

5:10 Al instante ella cayó - Algunos dicen que Dios sigue haciendo milagros hoy a base de 
que el Señor “es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8). Nos preguntamos si éstos 
también quieren que el Señor trate con el pecado ¡así como lo hizo aquí! 

3. Un hombre llamado _______________, con su esposa, _______________ 
vendió una _______________. Trajeron sólo una _______________ del 
precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 

4. El versículo 3 dice que Ananías mintió al _______________ 
_______________. El versículo 4 dice que mintió a _______________. Por 
lo tanto, el Espíritu Santo ha de ser Dios. 

5. ¿Qué pasó a Ananías después que su pecado fue descubierto? ¿Qué pasó a 
su esposa? 

6. ¿Qué impacto tenía este episodio en la iglesia de Jerusalén (5:11-14)? 
(a)  Otros miembros salieron de la iglesia disgustados de lo que se hizo a Ananías. 
(b)  Ninguno de la ciudad quería visitar a las reuniones de la iglesia porque había oí-

do que la iglesia era muy severa con sus miembros. 
(c)  El hermano de Ananías levantó pleito contra la iglesia. 
(d)  Gran temor vino sobre la iglesia; los de afuera respetaba la iglesia, y el número 

de los creyentes creció. 
(e)  ninguna de las opciones anteriores 

En el pórtico de Salomón (5:12-16) 

7. ¿Qué hacían los apóstoles en los versículos 12-16? 
(a)  recogía más dinero de los creyentes para ayudar a los necesitados 
(b)  hacían muchas señales y prodigios 
(c)  seleccionaron a siete diáconos 
(d)  todo lo anterior 

En la cárcel (5:17-20) 

8. La reacción del sumo sacerdote y su compañía era que se llenaron de 
_______________. Pusieron a los apóstoles en la _______________ públi-
ca. 

En el templo otra vez (5:21a) 

9. Los apóstoles volvieron de la cárcel al templo porque . . . 
(a)  un ángel del Señor les libró. 
(b)  el sobrino del sumo sacerdote les libró. 
(c)  el juicio del concilio era librarles. 
(d)  ninguna de las opciones anteriores 
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Ante el concilio (5:21b-41) 

5:32 - Fijémonos en la mención específica del testimonio ocular de los apóstoles. Esto no es 
un detalle accesorio, sino ¡el tema del libro! (1:8). Ya lo hemos visto en 2:32 y 3:15. Será 
mencionado explícitamente después en este libro. Estemos pendiente de ello. 

5:33 Se enfurecían - En lo esencial, Pedro predicó aquí el mismo mensaje que había predi-
cado el día de Pentecostés (compárense 5:30-32 con 2:23, 34). Otra vez el auditorio es punza-
do en el corazón (véase 2:37), pero ¡cuán diferente la reacción aquí! El primer grupo preguntó 
a Pedro qué hacer para ser salvo, el segundo procuró matarle. Fue el mismo mensaje, pero ca-
yó en diferentes tipos de corazón. En cada caso, la predicación buena no acaricia los oídos 
(véase 2 Tim. 4:3), sino que punza en el corazón (véase Heb. 4:12). 

5:34 Gamaliel. “Miembro del sanedrín, fariseo, doctor de la Ley, de gran prestigio entre los 
judíos. Les dio el consejo de no perseguir a los apóstoles . . . (Hch. 5:34-39). Gamaliel había 
sido el maestro de Pablo . . . (22:3). Según el Talmud, Gamaliel era nieto de Hillel, el famoso 
rabino. Murió hacia el año 50 d.C.” (NDBI, 412). 

5:40 - El texto dice que los del concilio “convinieron” con Gamaliel (“aceptaron su consejo”, 
LBA). Sin embargo, el azote que después dieron a los apóstoles nos hace preguntarnos si en 
realidad prestaron atención a Gamaliel o no. ¿Es esto lo que Gamaliel quiso decir cuando dijo, 
“apartaos de estos hombres, y dejadlos” (v. 38)? Quizás el problema verdadero era la hipocre-
sía; decir una cosa pero hacer otra. 

10. ¿Cuántas veces en este capítulo intentaron los líderes judíos parar la predi-
cación de los apóstoles? 

11. Cuando el concilio recordó a los apóstoles de la prohibición de predicar en 
el nombre de Jesucristo, Pedro y los apóstoles respondieron diciendo, “Es 
necesario obedecer a ___________ antes que a los _______________.” 

12. Gamaliel era un _______________ y _______________ de la ley. Éste re-
cordó al concilio de los siguientes dos episodios (escoger dos): 
(a)  La torre en Siloé cayó sobre dieciocho y los mató. 
(b)  Teudas se levantó y 400 le siguió, pero cuando él fue muerto, los seguidores fue-

ron dispersados. 
(c)  Judas después de entregar al Señor a los judíos se ahorcó. 
(d)  Judas el galileo llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero él pereció y todos sus 

seguidores fueron dispersados. 

13. La conclusión de Gamaliel era dejar a los apóstoles porque si su obra era de 
los _______________ desvanecería, pero si era de _______________ no la 
podrían destruir. 

14. Por fin el concilio _______________ con Gamaliel, pero siempre 
_______________ a los apóstoles antes de ponerles en libertad. 

15. ¿De qué se regocijaban los apóstoles al salir de la presencia del concilio? 
(a)  de haber vuelto a tener su libertad 
(b)  de haber podido volver a sus familias 
(c)  de haber ganado al concilio 
(d)  de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre 
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La diseminación de la palabra (5:42) 

16. “Y _______________ los días, en el _______________ y por las 
_______________, no cesaban de _______________ y _______________ 
a Jesucristo.” 

Preguntas para la aplicación personal 

17. ¿Manifiesta usted la misma generosidad de estos primeros discípulos? ¿En 
cuáles maneras podría usted compartir con otros? 

18. Del relato dado en 5:1-11, ¿cómo considera Dios a la mentira? ¿Cuál sería 
la actitud de usted si al mentir sabía que caería muerto como éstos dos? 

19. De los eventos que sucedieron a Ananías y Safira, ¿diría usted que la disci-
plina en la iglesia local impide o favorece el crecimiento de ella? 

20. ¿Puede usted como cristiano estar firme por Cristo con el mismo denuedo 
de los apóstoles de Hechos 5? ¿De dónde vino su denuedo? (véase 4:29-31). 

21. ¿Se regocijaron los apóstoles a pesar de la persecución, o por causa de 
ella? Dar una explicación de la diferencia. 


