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Introducción 

 

Tres conductores y el autobús escolar. 

Al superintendente de educación del condado le hacía falta emplear un conductor de 

autobús escolar, y tenía tres aplicaciones para la vacante. Para seleccionar el hombre más 
capacitado ideó la siguiente prueba: 

 Llevó al primer candidato por cierto camino a un lugar donde había una curva 
cerrada en una subida fuerte, y le preguntó: “¿Qué tan pegado puede usted 

acercar el autobús a la orilla del camino en esta curva sin precipitarse, con todo 
y niños, por el precipicio”? El conductor echó un vistazo, replicando: “Creo que 

hasta seis centímetros de la orilla, sin arriesgar la seguridad”. 

 Al segundo candidato para el trabajo se le planteó la misma situación. Examinó la 
curva y dijo al oficial del condado: “Creo que puedo llevar el autobús hasta dos 

centímetros de la orilla, sin caer sobre el precipicio”. 

 El superintendente llevó al tercer candidato al mismo escenario, haciéndole la 

misma proposición. De inmediato, este respondió: “¿Me tiene por loco? A mi no 
me preocupa qué tan cerca pueda llevar el autobús a la orilla. Más bien, trataré 
de alejarme lo más posible de la línea de peligro”. Este fue contratado. 

Para el cristiano, hay una “línea de peligro” entre la iglesia y el mundo. “Iglesia” 
identifica a los que han sido llamados fuera del reino de pecado. El apóstol Juan dijo: 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15). Quien procura permanecer pegado lo más 
posible al mundo de pecado mientras sigue a Cristo, tiene una actitud mala. Tal cual el 
tercer conductor, cada individuo debe mantenerse tan distante posible de la zona de 

peligro. El apóstol Pablo escribió: “Aborreced lo malo, seguid lo bueno”.                        
B. C. Goodpasture1 

 

 En esta mañana vamos a ver una pareja que no aborreció lo malo. Olvidaron las 

palabras del Señor Jesús –  
 
Mateo 6:24 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  

 

Santiago 1:8 

El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

 

Esta pareja, Ananías y Safira querían ser reconocidos como piadosos tal como lo fue 

Bernabé en el capítulo 4. Demostraron hipocresía y falsedad para obtener lo que querían.  
Tenían una mala actitud, no se alejaron de la zona de peligro, permanecieron pegados a 
las cosas del mundo. 

                                                 
1
 http://www.editoriallapaz.org/dichos_1.htm  

http://www.editoriallapaz.org/dichos_1.htm
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Texto • Hechos 5:1-2 

1Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,  

2y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la 

puso a los pies de los apóstoles. 

 

 Ananías juntamente con su cómplice Safira vendieron una heredad, y se quedaron 

con una parte.  

 Ese no fue su pecado, ellos tenían derecho a todo el precio de su heredad. Su 

pecado fue mentir a Dios y a sus hermanos, al decir que lo habían dado todo. 
 

La palabra “sustrajo” que usa Lucas aquí en el verso 2 en el griego es la palabra 
nosphizomai.  
 

 Esta palabra significa “una apropiación indebida” 

 Es la misma palabra usada en Tito 2:10 – donde se traduce como fraude y robo 

 Una vez más, la actitud de esta pareja no era correcta, aparentaban una falsa 

piedad. 
 
Esta historia es muy importante para nosotros el día de hoy por tres razones. 

 

 Primeramente, nos enseña que aún en la iglesia de los apóstoles había 

problemas; tanto externos como internos. 
 
Juan 16:33 

33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 

 Segundamente, debemos aprender de esta historia. No debe haber mentira entre 

nosotros. 
 
Efesios 4:24-25 

24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad. 

25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 

porque somos miembros los unos de los otros. 

 

 Terceramente, una vez más; aprendamos de la historia. Ananías y Safira 
intentaron mentir a Dios y no lo pudieron lograr. 

 
Gálatas 6:7 

7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 

eso también segará. 
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Texto • Hechos 5:3-6 

3Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?  

4Reteniéndola, ¿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.  

5Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los 

que lo oyeron.  

6Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 

 

 Por lo visto, Dios le dio el don de palabra de ciencia {1Corintios 12:8} a Pedro. 

 Porque Pedro sabía de la hipocresía de esta pareja. 

 Muchos no entienden esta historia – solo ven la ofrenda que dieron y creen que 
ahí termina la historia. 

 Pero Dios ve más haya de lo que hay en nuestras manos, Dios ve nuestros 
corazones 

 
Proverbios 15:8 

El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; 

 

 Algo muy importante que debemos ver y recordar se encuentra en los versos tres 

y cuatro. 

 Primero, en el verso 3 - Pedro nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo 

  En el verso 4 Pedro dice que mintió Dios 

 Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo es Dios 

 La hipocresía, la mentira de Ananías la costo su vida. Porque cayó y expiró. 
 

Hermanos, notemos las palabras de Pedro en el verso 3 - ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al Espíritu Santo. 

 

Jeremías 17:9 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

 

Mateo 15:19 

19Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, 

las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  

 

Hermanos, Satanás puede influenciar nuestras corazones, nuestras vidas. Pero no puede 
pecar por nosotros. Nosotros somos quien llevamos acabo sus influencias y tentaciones. 
 

Debemos decir juntamente con David: 

 Salmo 51:10 - Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu 

recto dentro de mí. 
 

Ahora tal vez te estas preguntando como puedo hacer esto. ¿Cómo puedo obtener un 
corazón limpio? – Fácil- 
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Salmo 119:9-11 

9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 

10 Con todo mi corazón te he buscado; 

No me dejes desviarme de tus mandamientos. 

11 En mi corazón he guardado tus dichos, 

Para no pecar contra ti. 

 

Salmo 37:30-31 

30 La boca del justo habla sabiduría, 

Y su lengua habla justicia. 

31 La ley de su Dios está en su corazón; 

Por tanto, sus pies no resbalarán. 

 

Digamos juntamente con David 

 
Salmo 139:23-24 

23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos; 

24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, 

Y guíame en el camino eterno. 

 

Esposas, por favor aprendan de esta historia. Pablo escribió en – 
 

 Efesios 5:22 -Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 

 Safira se sujeto a su marido en su falsedad e hipocresía- le va costar su vida 

 Queridas esposas, no se sujeten a los pecados de sus maridos. 

 Recordemos las palabras de Pedro y Juan en 

 
Hechos 4:19 

19Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios 

obedecer a vosotros antes que a Dios;  

 

 Leamos la historia: 
 

Texto • Hechos 5:7-11 

7Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo 

que había acontecido.  

8Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en 

tanto.  

9Y 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.  

10Al 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.  

11Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 
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Hermanos, aquí vemos claramente que Safira estuvo dispuesta a tomar parte en la 
hipocresía de su esposo. Y también intento cubrir el pecado. Vemos claramente su 

mascara de hipocresía. 
 

Todo matrimonio esta mañana debemos aprender de esta pareja, nunca nos apoyemos a 
pecar contra la iglesia ni contra Dios. Sino apoyémonos a vivir en santidad y verdad. 
 

Un pastor cuenta la siguiente historia.  

 Cuando inicie mi pastorado, Dios nos llevo a edificar un nuevo santuario. 

Nosotros no éramos una congregación rica, nuestros planes tenían que ser 

modestos y humildes. Durante el proceso de la construcción, le comente al 

arquitecto que talvez podíamos construir un edificio sencillo pero con una 

fachada elegante para aparentar ser un iglesia más elegante y cara. 

Absolutamente no, contesto el arquitecto. Una iglesia representa verdad y 

honestidad. Un edificio debe decir la verdad y no fingir ser lo que no es."2  

 

Hermanos, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y 
como hoy hemos leído, el Espíritu Santo es Dios. Somos templos de Dios. 

 Debemos representar verdad y honestidad. No seamos hipócritas como lo fue 

Ananías y Safira. 

 Permitámonos ser usados por Dios para su gloria. Mantengamos nuestros ojos en 

Cristo y despojémonos de todo pecado. 
 

Hebreos 12:1-2 

Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante,  

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe  

 

Es precisamente lo que hicieron los apóstoles y Dios hizo muchas señales y prodigios por 
sus manos.  
 

Texto • Hechos 5:12 

12Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; 

y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.  

 

Ahora, no quiero que pasemos por alto el final del verso 12, y estaban todos unánimes. 

Querida iglesia, este milagro de unidad es mucho más especial y poderoso que cualquier 
señal o prodigio.  

 
Como dijo un pastor, muchas veces es más difícil nuestros corazones y mentes que 
cualquier monte.3  

 
Oremos 

                                                 
2

Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' 

series"--Jkt. (Ac 5:1). Wheaton, Ill.: Victor Books. 
3
 Comentario del libro de los Hechos por David Guzik – pagina 58 


