Ananías y Safira fueron juzgados por su hipocresía y
por mentir a Dios.
Hechos 5:1-11
Introducción.
1. En esta lección aprendemos que en la iglesia, hay dos tipos de personas, y es casi imposible
distinguirlos desde el exterior.
2. En el exterior, Ananías y Safira se ven como otro miembro de la iglesia llamado Bernabé (introducido
en Hechos 4 ). Bernabé acababa de vender su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles, y para el
observador casual, Ananías y Safira estaban haciendo lo mismo.
3. Pero en el fondo de su corazón persistía un amor al dinero y el deseo de la alabanza de la gente. Así
que ellos conspiraron juntos para presentar una parte de su dinero sin considerar la totalidad del
importe. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero se ve muy similar.
Podemos ser capaces de desapercibir este tipo de duplicidad por un tiempo, pero si alguien lo ve de
cerca, las mentiras están allí, amenazando con deshacer todo.
4. No podemos escondernos de Dios.
Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón
verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado, pero nada está escondido a Dios. El Espíritu
Santo conoce nuestros pensamientos como si se estuviese reproduciendo a través de un altavoz o
mostrándose en una pantalla.
Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Safira fueron descubiertos. No hay una
puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo.
Vendrá un día en que todos los secretos se proclamarán desde las azoteas (Mateo 10:27).
¿Realmente creemos esto? ¿Estamos preparados a esto? Ananías y Safira sabían esto. . . . . pero se
olvidaron de ello. Llegaron a ser tan consumidos con la alabanza de los demás que se les olvidó al
Único de cuya alabanza realmente importa.
No puedo ver el interior de su corazón para discernir si eres un Bernabé o un Ananías. Pero los
secretos de su corazón no son secretos de Dios. Al proclamar con tu boca que "Jesús es el Señor", y
vives como si la ley no importa, no se engañe pensando que usted ha engañado con éxito Dios.
Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado.
Hch 5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,
A. Este es un ejemplo clásico de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para
impresionar a los demás.
1) una propiedad dice la LBLA.
2) Vendió..Ananías y Safira querían tener la reputación de ser más espirituales de lo que
realmente eran. Sintieron celo cuando los demás trajeron sus aportaciones.
Hechos 4:34-37 (RV1960)
34 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,
35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.

36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de
consolación), levita, natural de Chipre,
37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Hch 5:2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles.
A. Sustrajo, se quedo, puso aparte. (y se quedo con una parte del precio LBLA) defraudó del precio.
B. Sabiéndolo también su mujer. (eran cómplices)
1) Safira estaba de acuerdo con Ananías en este asunto. Era complice de su marido
Mire el (v 9) Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al
Espíritu del Señor? (lo pensaban, lo platicaban, tenían un plan, un acuerdo.
2) El papel de la mujer según el plan de Dios, en (Génesis 2:18) no debe ser “complice” del
marido en el mal , sino una “ayuda idónea” La Biblia enseña que la mujer debe de estar
sujeta al marido. (Efesios 5:22-24) pero cuando ella se da cuenta que su marido anda mal,
debe protestar...
C. Trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles.
1) No pecó Ananías al vender la propiedad y quedarse con una parte del dinero...
sino al mentir, diciendo que lo que dió era todo el precio de la propiedad.
La avaricia no les
dejaba dar todo el precio. 1 Timoteo 6:10 (Spanish LBLA)
10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se
extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
2) Podemos profesar que damos lo mejor al maestro cuando en realidad estamos “quedándonos”
con una gran parte de las cosas para nuestro uso; llámese ofrenda, tiempo, talento, energía.
Hch 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
A. Satanás ya había atacado a la iglesia por medio del “concilio” (hechos 4:1-37) y ahora la ataca
a través de los que estaban dentro del la iglesia.
B. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Su corazón estaba lleno de avaricia y orgullo y con
deseo de engañar; estaba resuelto a hacerlo. El corazón de Ananías no pertenecía a Cristo sino.
a Satanás. Voluntariamente pecó, se llenó de avaricia y engaño, y llegó a ser siervo del pecado.
Ananías y Safira ofrecieron a Dios la obra de Satanás.
Lea estos versículos.
1) Gén 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Gén 3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
Gén 3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis.
2) Juan 8:44-45 (RV1960)
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
3) Juan 13:27 (RV1960)
27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más
pronto.
4) Santiago 1:14 (RV1960)

14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.ººº
Nota explicativa.
1. Efesios 5:18 (RV1960)
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
“Sed llenos del Espíritu” es decir, estar plenamente bajo la influencia de Espíritu, es estar bajo su
control. La palabra “morar” indica la misma cosas. Romanos 7:17 (RV1960)
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Apo 2:13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi
nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre
vosotros, donde mora Satanás.
Es interesante observar las dos acusaciones.
1. (v3) ¿Porque llenó Satanás tu corazón?
2. (v4) ¿Porqué pusiste (concebiste) este asunto en tu corazón?
Lo que hicieron Ananías y Safira fue obra de Satanás ,
pero Pedro no reprende a Satanás sino a el, Ananías era responsable de su pecado.
Mire usted la diferencia,
Mat 17:18 Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella
hora.
Mar 5:15 Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la
legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo.
Hechos 5:3 ¿Porqué llenó Satanás tu corazón? se refiere al pecado de orgullo de avaricia e
hipocresía que tenia Ananías, no que Satanás lo haya manejado, manipulado o tentado para que él
pecara. Satanás hoy en nuestros días no anda activo como muchos hermanos creen, solo trabaja a
través del pecado.
Hch 5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste
esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
A. Hch 5:4 Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo
tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
LBLA
B. El pecado de Ananias Y Safira era de hipocrsía, estaban viviendo una gran mentira. Quisieron
dejar la impresión de que habían entregado a los apóstoles todo el precio de la venta, sin
retener nada para ellos, y que habían hecho como Bernabé. Este era un pecado deliberado,
con toda la intención, con mano alzada, con soberbia....
1) Quizá se pueda ofrecer una defensa por los pecados cometidos por ignorancia o debilidad,
pero no hay ninguna defensa para aquellos que cierran los ojos deliberadamente a la verdad
o el rechazo voluntario de la verdad de Dios.
2) El pecado cometido, no era contra los hombres, sino contra Dios.
i Pedro nos dice que el pecado es contra Dios.
ii Un fallo en la diligencia es pecado contra Dios.

C. La venta de la propiedad y la donación habían sido actos voluntarios; el pecado de Ananías y
Safira consistía en hacer creer que entregaban todo el dinero de la venta, cuando en realidad
entregaban solo una parte.
Aplicación.
En ocasiones nosotros decimos cosas para justificarnos, cuando en realidad es otra cosa....
Hch 5:5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo
oyeron.
A. Este pecado fue concebido en secreto pero expuesto públicamente.
B. Es el primer caso de Disciplina en la iglesia: La iglesia no puede aplicar esta clase de disciplina,
pero si tiene que practicar la disciplina enseñada por el Señor.
Mateo 18:15-17 (RV1960)
15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has
ganado a tu hermano.
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste
toda palabra.
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Romanos 16:17 (RV1960)
17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
1 Corintios 5:5-6 (RV1960)
5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el
día del Señor Jesús.
6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
La disciplina en la iglesia es para que el que está en pecado se arrepienta, y si no se quiere
arrepentir se le corta la comunión porque es un mal ejemplo en la iglesia....
El pecado en la iglesia debe ser corregido. (v5) El resultado de esta disciplina era muy
positivo: “ VINO UN GRAN TEMOR SOBRE TODOS LOS QUE LO SUPIERON. LBLA.
(v11) Y VINO UN GRAN TEMOR SOBRE TODA LA IGLESIA, Y SOBRE TODOS LOS QUE
SUPIERON ESTAS COSAS. LBLA.
Hch 5:6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
A. En tal caso de castigo Divino, no se permitió el luto.Ni siquiera se le notificó a la esposa.
Hch 5:7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había
acontecido.
A. ¿Safira estaría preocupada por la demora de su esposo? ¿Esperaba ser honrada por la
aportación que hicieron?....
Hch 5:8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.
A. En ese momento la pregunta de Pedro fue la oportunidad para que Safira confesara su
pecado y para salvar su vida y su alma, (Dios le pregunto a Adán ¿donde estas tu?)
dandole Dios a Adán una oportunidad de arrepentimiento. ¿Donde estas tu? como diciendo

¿Porqué te escondiste? (Génesis 3:9)

Safira no se arrepintió de la mentira y tuvo que
sufrir la consecuencia.
Apocalipsis 21:8 (RV1960)
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.
Hch 5:9 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.
A. ¿Porque os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? LBLA
1) Poner a prueba es la versión correcta, porque pusieron a prueba el poder de Dios de
conocer los pensamiento de los hombres
2) Si alguien les hubiera preguntado de antemano si podían engañar al Espíritu Santo,
probablemente habrían dicho que no, pero no aceptaron que los apóstoles eran
inspirados por el Espíritu Santo.
Ananías y Safira cometieron el error serio de no
reconocer el poder del Espíritu Santo en los apóstoles. El Espíritu Santo enseñaba a
través de los apóstoles, es lo que muchos religiosos cometen este error al no tomar
en cuenta la doctrina apostolica
Hch 5:10 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.
B. Y la sepultaron junto a su marido.
1) Se unieron en matrimonio.
2) Se unieron en la religion.
3) Se unieron en el pecado.
4) Se unieron en la muerte.
5) Se unieron en la sepultura.
6) Y se unieron en la eternidad.
C. Ananías y Safira se pusieron de acuerdo; por lo tanto, ella compartía la responsabilidad y
la culpa del pecado, y también indica que su pecado era deliberado.
Nota explicativa
No hubo ceremonias para ellos. Parece que se sepultaron con la ropa que llevaban. No hubo luto
Lamentablemente en algunas ocasiones hoy en día al morir el miembro de la iglesia más
mundano, se le ofrecen muchas flores y elogios; hay un servicio bonito y emotivo en la
funeraria y otro en el panteón.. como si hubiera sido un buen cristiano.....
Hch 5:11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas.
A. Ya era peligroso ser seguidor de Cristo a no ser que se estuviera dispuesto a caminar con
rectitud.
B. Recuerde que Dios castiga el pecado.
C. Dios manda disciplina en la iglesia para caminar rectamente, sino hay disciplina en la iglesia,
la iglesia es mal ejemplo y los hermanos que están en pecado se van a justificar engañándose
a si mismos, no a Dios.
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