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Ananías y Safira Mienten al Espíritu Santo (c. otoño 33) 
Hechos 4:32–5:11 

Propietarios Privados Contribuyen por Voluntad Propia a las Necesidades de los Otros Creyentes 
4:32 La congregación (La multitud) de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino 
que todas las cosas eran de propiedad común. 
33 Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. 
34 No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo 
vendido, 
35 y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.  
 
La Presentación de Bernabé (José), Quien Ministró Después con Pablo 
36 Y José, un Levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa Hijo de 
Consolación, 
37 poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. 
 
Ananías Conspira con su Mujer Safira para Engañar a los Apóstoles 
5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, 
2 y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles.  
3 Pero Pedro dijo: “Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del 
precio del terreno? 
4 Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste 
(pusiste) este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.”  
5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. 
6 Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. 
 
Se Revela el Papel que Desempeñó Safira en la Decepción 
7 Como tres horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. 
8 Y Pedro le preguntó: “Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio?” “Sí, ése fue el precio,” dijo ella. 
9 Entonces Pedro le dijo: “¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los 
hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti.” 
10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta; entonces la sacaron y le dieron 
sepultura junto a su marido. 
11 Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. 

 
 

Señales y Prodigios Se Realizan por Mano de los Apóstoles (c. 33/34) 
Hechos 5:12–16 

12 Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales (muchos milagros) y prodigios entre el pueblo; y acostumbraban a 
estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. 
13 Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos; sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima.  
14 Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, 
15 a tal punto que aun sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su 
sombra cayera sobre alguno de ellos. 
16 También la gente (la multitud) de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por 
espíritus inmundos, y todos eran sanados. 

 
 

Se Intensifica la Persecución de la Iglesia por los Judíos (c. 33/34) 
Hechos 5:17–42 

Se Encarcelan los Apóstoles 
17 Pero levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, (es decir, la secta de los Saduceos), se llenaron de celo. 
18 Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. 
 
Un Ángel Libra a los Apóstoles de la Cárcel 
19 Pero durante la noche, un ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: 
20 “Vayan, preséntense en el templo, y hablen al pueblo todo el mensaje (todas las palabras) de esta Vida (la Vida eterna que 
Cristo reveló).”  
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21 Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban 
con él, convocaron al Concilio (Sanedrín), es decir, a todo el Senado de los Israelitas. Y mandaron traer de la cárcel a los 
apóstoles. 
22 Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel; volvieron, pues, y les informaron: 
23 “Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas; pero cuando abrimos, a nadie hallamos 
dentro.”  
24 Cuando oyeron estas palabras el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes, se quedaron muy perplejos a 
causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. 
25 Pero alguien se presentó y les informó: “Miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al 
pueblo.” 
 
Los Apóstoles Aparecen Sin Ofrecer Resistencia Ante el Sanedrín 
26 Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. 
27 Cuando los trajeron, los pusieron ante el Concilio (Sanedrín), y el sumo sacerdote los interrogó: 
28 “Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este Nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y 
quieren traer sobre nosotros la sangre de este Hombre.”  
29 Pero Pedro y los apóstoles respondieron: “Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. 
30 El Dios de nuestros padres (antepasados) resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz (un madero). 
31 A Él Dios Lo exaltó a Su diestra como Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados. 
32 Y nosotros somos testigos (de Él) de estas cosas; y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que Le obedecen.” 
33 Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. 
 
El Consejo Sabio de Gamaliel 
34 Pero cierto Fariseo llamado Gamaliel, maestro de la Ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Concilio (Sanedrín) y 
ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento.  
35 Entonces les dijo: “Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. 
36 Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien; y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue 
muerto, y todos los que lo seguían (obedecían) fueron dispersos y reducidos a nada. 
37 Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí; él también pereció, y todos los 
que lo seguían se dispersaron.  
38 “Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o 
acción es de los hombres, perecerá; 
39 pero si es de Dios, no podrán destruirlos; no sea que se hallen luchando contra Dios.”  
40 Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el 
nombre de Jesús y los soltaron. 
 
Los Apóstoles Siguen Predicando el Evangelio 
41 Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del Concilio (Sanedrín), regocijándose de que hubieran sido considerados dignos 
de sufrir afrenta por Su Nombre. 
42 Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio (las buenas nuevas) de Jesús 
como el Cristo (el Mesías). 

 
 

Ministerios Distintos Dentro de la Iglesia (c. a principios de 34) 
Hechos 6:1–6 

1 Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los Judíos Helenistas en contra de 
los Judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.  
2 Entonces los doce (apóstoles) convocaron a la congregación (multitud) de los discípulos, y dijeron: “No es conveniente que 
nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. 
3 Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes podamos encargar esta tarea. 
4 Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio (al servicio) de la palabra.”  
5 Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y 
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito (Gentil convertido al Judaísmo) de Antioquía. 
6 A éstos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos.  
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La Detención de Esteban (c. primavera 34) 
Hechos 6:7–15 

7 Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe. 
8 Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales (milagros) entre el pueblo. 
9 Pero algunos de la sinagoga llamada de los Libertos (Esclavos Libertados), incluyendo tanto Cireneos como Alejandrinos, y 
algunos de Cilicia y de Asia (provincia occidental de Asia Menor), se levantaron y discutían con Esteban. 
10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.  
11 Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: “Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra 
Moisés y contra Dios.” 
12 Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al Concilio (Sanedrín). 
13 Presentaron testigos falsos que dijeron: “Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la Ley; 
14 porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó.”  
15 Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Concilio (Sanedrín) vieron su rostro como el rostro de un ángel. 

 
 

El Sermón de Esteban (c. primavera 34) 
Hechos 7:1–53 

1 El sumo sacerdote dijo: “¿Es esto así?”  
2 Esteban respondió: “Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en 
Mesopotamia, antes que habitara en Harán, 
3 y le dijo: ‘SAL DE TU TIERRA Y DE TU FAMILIA, Y VE A LA TIERRA QUE YO TE MOSTRARE.’ [Gn 12:1] 
4 “Entonces Abraham salió de la tierra de los Caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios 
lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. 
5 No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que SE LA 

DARIA EN POSESION A EL Y A SU DESCENDENCIA DESPUES DE EL. 
6 Y Dios dijo así: ‘Que SUS DESCENDIENTES SERIAN EXTRANJEROS EN UNA TIERRA EXTRAÑA, Y QUE SERIAN ESCLAVIZADOS Y MALTRATADOS POR 400 

AÑOS. 
7 ‘PERO YO MISMO JUZGARE A CUALQUIER NACION DE LA CUAL SEAN ESCLAVOS,’ dijo Dios ‘Y DESPUES DE ESO SALDRAN Y ME SERVIRAN (ADORARAN) EN 

ESTE LUGAR.’ [Gn 15:13–14; Ex 3:12] 
8 Dios le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al octavo día; e Isaac vino a ser 
el padre de Jacob, y Jacob de los doce patriarcas.  
9 “Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él, 
10 y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador 
sobre Egipto y sobre toda su casa.  
11 “Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres (antepasados) no hallaban 
alimentos. 
12 Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. 
13 En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de José. 
14 José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total setenta y cinco personas.  
15 “Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. 
16 De allí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los 
hijos de Hamor en Siquem.  
17 “Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se 
multiplicaba en Egipto, 
18 hasta que SURGIO OTRO REY EN EGIPTO QUE NO SABIA NADA DE JOSE. [Ex 1:8] 
19 Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus 
niños para que no vivieran.  
20 “Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por tres meses en la casa de su padre. 
21 Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. 
22 Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los Egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos.  
23 Pero cuando iba a cumplir la edad de cuarenta años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los Israelitas. 
24 Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al Egipcio. 
25 Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad (salvación) por medio de él, pero ellos no 
entendieron.  
26 “Al día siguiente se les presentó, cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo: ‘Varones, ustedes son 
hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro?’ 
27 Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ‘¿QUIEN TE HA PUESTO POR GOBERNANTE Y JUEZ SOBRE NOSOTROS? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%2012:1&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%2015:13-14;%20Exod%203:12&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exod%201:8&version=NBLH
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28 ¿ACASO QUIERES MATARME COMO MATASTE AYER AL EGIPCIO?’ [Ex 2:14] 
29 Al oír estas palabras, MOISES HUYO Y SE CONVIRTIO EN EXTRANJERO EN LA TIERRA DE MADIAN, donde fue padre de dos hijos.  
30 “Pasados cuarenta años, SE LE APARECIO UN ANGEL EN EL DESIERTO DEL MONTE Sinaí, EN LA LLAMA DE UNA ZARZA QUE ARDIA. 
31 Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: 
32 ‘YO SOY EL DIOS DE TUS PADRES, EL DIOS DE ABRAHAM, DE ISAAC, Y DE JACOB.’ Moisés temblando, no se atrevía a mirar.  
33 “PERO EL SEÑOR LE DIJO: ‘QUITATE LAS SANDALIAS DE LOS PIES, PORQUE EL LUGAR DONDE ESTAS ES TIERRA SANTA. 
34 CIERTAMENTE HE VISTO LA OPRESION DE MI PUEBLO EN EGIPTO Y HE OIDO SUS GEMIDOS, Y HE DESCENDIDO PARA LIBRARLOS; VEN AHORA Y TE ENVIARE 

A EGIPTO.’ [Ex 3:1–10] 
35 Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ‘¿QUIEN TE HA PUESTO POR GOBERNANTE Y JUEZ?’ es el mismo que Dios envió para 
ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. 
36 Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales (milagros) en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 
cuarenta años.  
37 “Este es el mismo Moisés que dijo a los Israelitas: ‘DIOS LES LEVANTARA UN PROFETA COMO YO DE ENTRE SUS HERMANOS.’ [Dt 18:15] 
38 Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el Monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y el que recibió palabras de vida (oráculos divinos) para transmitirlas a ustedes, 
39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones desearon regresar a Egipto, 
40 DICIENDO A AARON: ‘HAZNOS DIOSES QUE VAYAN DELANTE DE NOSOTROS, PORQUE A ESTE MOISES QUE NOS SACO DE LA TIERRA DE EGIPTO, NO 

SABEMOS LO QUE LE HAYA PASADO.’ [Ex 32:1] 
41 “En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. 
42 Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran (adoraran) al ejército del cielo (los cuerpos celestes), como está 
escrito en el libro de los profetas: ‘¿ACASO FUE A MI A QUIEN OFRECIERON VICTIMAS Y SACRIFICIOS EN EL DESIERTO POR CUARENTA AÑOS, CASA DE 

ISRAEL? 
43 TAMBIEN LLEVARON EL TABERNACULO DE MOLOC, Y LA ESTRELLA DEL DIOS RENFAN, LAS IMAGENES QUE HICIERON PARA ADORARLAS. YO TAMBIEN LOS 

DEPORTARE MAS ALLA DE BABILONIA.’  [Am 5:25–27] 
44 “Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló 
a Moisés, conforme al modelo que había visto. 
45 A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones (los Gentiles) que 
Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. 
46 Y David halló gracia delante de Dios, y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. 
47 Pero fue Salomón quien Le edificó una casa.  
48 “Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres; como dice el profeta: 
 
49 ‘EL CIELO ES MI TRONO, 
 Y LA TIERRA EL ESTRADO DE MIS PIES; 
 ¿QUE CASA ME EDIFICARAN?’ dice el Señor, 
 ‘¿O CUAL ES EL LUGAR DE MI REPOSO? 
50 ¿NO FUE MI MANO LA QUE HIZO TODAS ESTAS COSAS?’ [Is 66:1–2] 
 
51 “Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, [v. Jer 4:4; 9:26] resisten siempre al Espíritu Santo; como 
hicieron sus padres, así hacen también ustedes. 
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del Justo, del 
cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos; 
53 ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron.” 

 
 

Martirio de Esteban / Presentación de Saulo (Pablo) (c. primavera 34) 
Hechos 7:54–8:1a 

7:54 Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos, y crujían los dientes contra él. 
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios; 
56 y dijo: “Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.”  
57 Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. 
58 Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo; y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado 
Saulo (Pablo). 
59 Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu.”  
60 Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado.” Habiendo dicho esto, durmió (expiró).  
8:1a Y Saulo (Pablo) estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. 
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