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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 5:1-11

54

Versículo de Memoria
“Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron  

estas cosas” (Hechos 5:11).

El Pecado de 
Ananías y Safira
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Aborrecer: Sentir odio hacia 
algo o alguien.

Consolación: Alivio del dolor 
de alguien.

Cristiano: Literalmente un 
Cristo pequeño. Alguien 
que imita la vida de Cristo. 
Los seguidores de Cristo 
fueron llamados “cristianos” 
por primera vez en Hechos 
11:26.

Deshonestidad: Falta de 
honradez, veracidad y 
rectitud.

Diablo: Significa “acusador”. 
El diablo acusa a los siervos 
de Dios (Apocalipsis 12:10).

Elogiar: Alabar o halagar.
Generosidad: Ayuda y 

cuidado de los demás que 
no busca nada a cambio.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Mentira: Enunciado o 
expresión contraria a la 
verdad (Efesios 4:25).

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Perecer: Morir o dejar de 
existir o ser; acabarse.

Reverencia: Respeto 
solemne a alguien o algo.

Vocabulario

En la lección anterior aprendimos que los primeros cristianos 
no solamente amaban a Dios, sino también amaban a los 
demás. Aprendimos que Bernabé vendió una heredad y 

dio el dinero a los apóstoles para que se ayudara a los necesitados. 
¡Qué gran ejemplo de amor y dedicación!

Parece que todo entre los primeros cristianos marchaba muy 
bien, e incluso la gente que no era cristiana estaba contenta por el 
ejemplo de los cristianos (Hechos 2:47). Pero había alguien que no 
estaba contento: ¡el diablo! Él pronto tentó a algunos cristianos para 
engañar en cuanto a su servicio a Dios.

¿Qué crees que otros cristianos pensaron en cuanto a la 
benevolencia (ayuda a los necesitados) de Bernabé? En realidad, 
el nombre original de Bernabé (que significa “Hijo de Consolación”) 
era “José”; los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé muy 
probablemente por su amor y consolación para los demás (Hechos 
4:36-37). Sin duda, Bernabé tenía buena fama entre los cristianos, y 
muchos le hubieran elogiado y hubieran querido seguir su ejemplo.

En Hechos 5:1-11, leemos que Ananías y Safira (una pareja 
de esposos) también vendieron una heredad, como Bernabé lo 
hizo. Pero a diferencia de Bernabé, ellos se quedaron con algo del 
dinero y solamente trajeron una parte a los apóstoles para dar a 
los necesitados (versículos 1-2). ¿Crees que fue incorrecto que ellos 
solamente dieran una parte del dinero? Realmente no. El apóstol 
Pedro dijo a Ananías que la heredad le pertenecía, y que él no tenía 
necesidad de venderla y dar el dinero para los pobres (versículo 4).

El problema fue que Ananías y Safira fueron deshonestos—
trataron de engañar a Dios y a la iglesia al traer parte del dinero de 
la venta de la propiedad y decir que estaban dando todo a Dios. 
Desde luego, ellos no necesitaban dar todo, o incluso nada, pero 
ellos querían pretender que su generosidad era más grande de 
lo que realmente era; ¡querían la alabanza de los demás (Mateo 
6:2)! Cuando Pedro les dio la oportunidad de confesar su mentira 
(versículos 3 y 8), ellos no lo hicieron. A Dios no Le agradó eso, y 
Ananías y Safira perecieron por causa de su engaño. Hechos 5:11 
dice que el castigo de Dios para esta pareja causó que los demás 
cristianos respetaran a Dios con reverencia.

A veces nosotros también podemos caer en el error de la 
mentira. Tal vez mentimos cuando sabemos que decir la verdad nos 
causará problemas. Podemos mentir, como Ananías y Safira, cuando 
queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. O podemos 
mentir cuando no decimos la verdad completa.

Dios aborrece la mentira (Proverbios 6:16-19). Él dice que el diablo 
es el padre de mentira y que los que practican la mentira son sus 
hijos (Juan 8:44). También advierte que todos los mentirosos serán 
castigados eternamente (Apocalipsis 21:8). La mentira es un pecado 
serio, y tú debes aprender a evitarla si deseas agradar a Dios.

El Pecado de Ananías y Safira
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Bernabé vendió una heredad y se quedó con el dinero.

2. Era un pecado para los cristianos tener propiedades.

3. Los apóstoles exigían que todos los cristianos vendieran  
sus propiedades y les dieran el dinero.

4. Ananías y Safira mintieron a Dios y la iglesia.

5. La mentira no es un pecado grave.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y vino gran temor sobre toda la _______________, y sobre 
____________ los que oyeron estas cosas”.

2. _________________ vendió una heredad y dio el dinero a los 
___________________.

3. El nombre original de _________________... era “______________”.

4. _______________ y _______________ fueron deshonestos.

5. Dios dice que el ____________ es el ____________ de mentira y 
que los que practican la mentira son sus ____________.

Completa

Enlaza
A. Mintieron a Dios y la iglesia

B. “Hijo de Consolación”

C. Es el padre de mentira

D. Aborrece la mentira

E. Amaban a Dios y los demás

1. Bernabé

2. Diablo

3. Ananías y Safira

4. Primeros 
cristianos

5. Dios

1. ¿Por qué razones 
piensas que Bernabé 
decidió vender su 
heredad para ayudar a 
los necesitados?

2. Sugiere otras razones 
por las cuales piensas 
que Ananías y Safira 
quisieron hacer lo 
mismo.

3. Muy probablemente, 
tú no tienes mucho 
dinero, ¿pero 
de qué maneras 
puedes ayudar a los 
necesitados?

4. ¿Por qué crees que la 
mentira es un pecado 
que Dios aborrece?

5. Todos hemos mentido 
en un momento de la 
vida. ¿Tratarás de no 
hacerlo? ¿Por qué?

Comenta
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Pedro está reprendiendo a Ananías por tratar de mentir a Dios. ¿Qué crees que pasará? Colorea.
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Pensando en cuanto a la Honestidad
Instrucciones para el Maestro(a):

La honestidad es un concepto muy importante que los niños deben aprender desde temprano. 
Al usar la siguiente lista, usted podrá ayudar a sus niños a pensar en la acción correcta para cada 
situación. Escriba la lista de situaciones en una pizarra, y pregunte a sus niños qué piensan que se 
debería hacer. Usted puede hacer su propia lista o añadir situaciones a la lista. Esto ayudará a sus 
niños a pensar críticamente en cuanto a la honestidad.

Situación
1. Se te elogia por algo que otra persona ha hecho

2. Un vendedor te da más dinero de vuelto en el mercado

3. Encuentras el juguete perdido de uno de tus amigos

4. Tu compañero de clase te pide que copie tu examen

5. Encuentras una cartera con dinero en el centro comercial

6. Rompes algo de la casa y sabes que a tus padres no les 
agradará saberlo

7. Un “amigo” te pide que digas a sus padres algo que no es 
cierto

¿Qué vendieron 
Ananías y Safira?

¿Dieron todo el 
dinero para los 
necesitados?

¿Dijeron que dieron 
todo el dinero?

¿Qué pasó con 
Ananías y Safira?

¿Cómo reaccionaron 
los que oyeron esto?

Marca la ilustración que representa la 
respuesta correcta.
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Ananías y Safira
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #54)

Ananías mintió [niños] a Dios, a Dios [niñas];

Safira mintió [niños], también, también [niñas];

Este fue un error [niños], error, error [niñas];

Y Dios castigó [niños], oh no, oh no [niñas].

Nunca mentiras [niños], no, no, no, no [niñas];

A Dios honrarás [niños], sí, sí, sí, sí [niñas];

Dirás la verdad, la verdad;

La verdad siempre dirás.

Ayúdame a Decir  
la Verdad

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el ejemplo

De generosidad de Bernabé.

Ayúdame a ser generoso como él,

Y evitar la deshonestidad de

Ananías y Safira.

Ayúdame a amar y decir la verdad siempre,

A pesar de las consecuencias.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Iglesia, todos; 2. Bernabé, apóstoles;  
3. Bernabé, José; 4. Ananías, Safira; 5. Diablo, padre, hijos. ENLAZA: 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D.  

RECORDANDO LA HISTORIA: 1. Heredad (tierra); 2. No; 3. Sí; 4. Murieron (tumba); 5. Temieron (rostro temeroso).

Solucionario


