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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El Espíritu aborrece las simulaciones” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 4: 32 “Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33Y con gran poder 
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos. 34Así que no había entre ellos 
ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, 
las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35y lo ponían a los pies de 
los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 36Entonces 
José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que 
traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37como 
tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los 
apóstoles” 

 
Hechos 5: 1 “Pero 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. 
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. 

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” 
  

Quienes conformaban la iglesia en ese momento fueron tocados a tal grado por 
el Espíritu de Dios que tenían todas las cosas en común.  Ninguno decía que fuera suya 
cosa alguna, sino que vendían sus heredades o casas y traían el producto de la venta a 
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los pies de los apóstoles para que esos recursos sirvieran para dar sustento a quienes 
no lo tenían.  De esa forma no había ningún necesitado en la iglesia en esos tiempos. 

 
Pero dentro de esta gran armonía y espíritu de cuerpo que había en la iglesia, el 

Espíritu de Dios quiso dejar plasmado en la Palabra de Dios el suceso arriba 
mencionado.  

 
Un matrimonio, Ananías y Safira, no tuvieron un desenlace muy feliz, por el 

contrario, encontraron la muerte al intentar engañar al Espíritu de Dios.  

DESARROLLO 

1. Querer quedar bien con los hombres, engañar al Espíritu de Dios 

Bueno, ya hemos leído todo lo que sucedió aquel día. Quisiera concentrarme en las 
palabras de Pedro: “Si te quedaras con la heredad, ¿no se te quedaba a ti?, y teniendo 
el dinero en tus manos, ¿no estaba bajo tu poder? 

No era una obligación para nadie vender sus heredades y traerlas a la iglesia para 
su administración hacia los necesitados, sino que quien lo hacía lo realizaba por su 
voluntad.  Así que Pedro le dice a Ananías: Si no querías aportar esa heredad, ¿para 
qué la vendiste? Y si ya la habías vendido, pues te hubieras quedado con el dinero; 
pero no tenías porque simular que estabas aportando tu heredad como lo han hecho 
otros. 

Ananías y Safira habían convenido hacerlo así, de forma tal que se quedaban con 
una parte del dinero, pero decían que la habían vendido en menor cantidad.  De esa 
forma ellos quedaban muy bien delante de los apóstoles y demás cristianos de la 
iglesia.   

¿Qué sucedía? Que sus corazones no eran puros. Podemos darnos cuenta que un 
hombre llamado José a quien le pusieron el sobrenombre de Bernabé, alcanzó algún 
grado de fama entre la iglesia debido a que se desprendió de su heredad para darla a la 
iglesia. No sé si Bernabé fue el primero en hacerlo y fue el que desató esta oleada de 
bendición, o el que vendió la heredad más grande que significó una gran aportación. 
Pero por alguna razón Bernabé es mencionado por separado de todos los demás. 

Al parecer Ananías y Safira planearon obtener un gran reconocimiento en la iglesia 
al traer también una ofrenda bastante grande. Ellos no buscaban agradar a Dios, ni 
apoyar al resto de los cristianos en su escasez, sino quedar bien con los apóstoles. Este 
reconocimiento seguramente se trasladaría a una posición privilegiada en el grupo.  

Y bueno, creo que el Espíritu de Dios tuvo especial cuidado en dejar plasmado este 
terrible incidente dentro de la iglesia, para que nosotros, veinte siglos después 
pudiéramos darnos cuenta que dentro de una iglesia pudieran haber algunas personas 
que no tienen la motivación correcta para servir y ofrendar, que es el amor hacia Jesús, 
sus corazones no son puros, parecidos a los de Ananías y Safira.. Tan solo son 
imitadores de aquellos que con todo corazón sirven, aportan sus recursos y hasta su 
vida para que otros puedan conocer las buenas noticias de Jesús. 
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¡Qué gran diferencia hay entre hacer las cosas con amor y realizarlas por obligación 
o deber! Pero aún hacerlas por simulación, eso es hipocresía.  

De igual forma nos relata la Palabra de Dios que Caín y Abel prepararon sus 
ofrendas para traerlas a Dios.  Solo que Caín, dice la Palabra, trajo “una ofrenda” para 
Dios, en tanto que Abel trajo, para ofrendar, lo mejor de lo que tenía. Algo escogido 
para Dios. 

Génesis 4: 3 “Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto 
de la tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová 
con agrado a Abel y a su ofrenda; 5pero no miró con agrado a Caín y a 
la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante” 

¿Por qué ofrendaban a Dios? Con toda seguridad porque su padre Adán se los 
había enseñado. No obstante Abel entendió el motivo correcto para hacerlo: Agradarle. 
En tanto que Caín simplemente quería cumplir con el requisito.  ¿El resultado? Pues 
Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín.   

Dos hombres ofrendaron, pero Dios se agradó de la ofrenda de uno, porque en 
realidad quería honrarle con ella.  Caín entonces, al ver que Dios se había agradado de 
Abel y no de Caín, entonces decayó su semblante e intentó hacer daño en contra de 
Abel. Los celos invadieron a Caín y la ofrenda terminó en el asesinato de su hermano. 

Ananías y Safira no tenían un corazón perfecto, no lo hacían por amor a Jesús ni a 
sus hermanos, tampoco pretendían agradar a Dios ni darle honra. Solamente cumplir 
como todos los demás estaban haciendo.  Creo que cuando algo no se hace de corazón 
será mejor ni hacerlo. 

Y Pedro añadió: ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para “mentirle 
al Espíritu Santo”? ¿Por qué convinieron en tentar al Espíritu Santo? 

Así que puedo entender que cuando las personas dentro de la iglesia realizan algún 
servicio o dan alguna aportación sin fe, sin amor, solo por cumplir o peor aún por 
obtener la admiración de otros, están mintiendo, pero no a los hombres sino al  Espíritu 
de Verdad que ha sido derramado sobre la iglesia; y que, al hacerlo, tientan al Espíritu 
de Dios para hacerles mal.  

Puedo concluir del texto bíblico que hemos leído que el Espíritu de Dios aborrece la 
simulación. Él es el Espíritu de Verdad, ¿lo entiendes? 

Ahora bien, una pregunta. ¿Por qué será que el Espíritu Santo dejó esta historia 
plasmada en la palabra de Dios? Bueno pues porque allí dice que gran temor vino a la 
iglesia por aquel suceso, y como me gustaría que al leer lo que el Espíritu de Dios hoy 
nos enseña, hubiera también entre nosotros gran temor de simular y mentir delante de 
la Presencia de Dios. 
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Tiempo atrás Jesús había advertido a sus discípulos a guardarse de la levadura de 
los fariseos, que era la hipocresía.  

Lucas 12: 1 “En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que 
unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, 
primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía. 2Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; 
ni oculto, que no haya de saberse. 3Por tanto, todo lo que habéis dicho 
en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los 
aposentos, se proclamará en las azoteas” 

La hipocresía era el gran problema de los fariseos. Ellos diezmaban fielmente, 
cumplían con los mandamientos escrupulosamente, vestían diferente al resto de la 
población y aún ponían listones colgantes de sus túnicas en los cuales podría leerse 
alguna frase de las escrituras, oraban largas oraciones en las plazas públicas y amaban 
los primeros lugares en las sinagogas. Todo lo anterior era bueno, el comportamiento 
de ellos era irreprensible ante los ojos de los hombres; pero ante los ojos de Dios había 
un grave problema, su corazón no era puro.  Todo lo que hacían era para obtener el 
reconocimiento de la gente y su admiración.  Esa era su recompensa.  

  Mateo 6: 1 “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 

2Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser 
alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 3Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha, 4para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público. 

  5Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 
orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser 
vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 
6Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público”  

Claro que hay recompensa para quien sirve, claro que la hay para quien trae sus 
diezmo y ofrendas, seguro que Dios recompensará grandemente a quien atiende las 
necesidades de algún necesitado. Pero lo hará cuando su motivación no era hipócrita, 
sino genuina.  

Finalmente Ananías y Safira si se volvieron famosos, el Espíritu Santo todo lo saca a 
la luz, aún las motivaciones más secretas.  Qué horrible ejemplo para nosotros es 
Ananías y Safira, pero que edificante esta Palabra a tiempo.  
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2. El resultado de este incidente. 

Hechos 5: 12 “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el 
pórtico de Salomón. 13De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con 
ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. 14Y los que creían en el 
Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres; 15tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en 
camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese 
sobre alguno de ellos. 16Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y 
todos eran sanados” 

Como podrán suponerse este incidente causó un impacto no solo en la iglesia sino 
en la sociedad en general. Dice la escritura que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, 
aunque tenían una buena opinión de ellos. Pero de todas formas muchos hombres y 
mujeres se convertían a la fe en Cristo Jesús y se añadían a la iglesia. 

Este recorte hecho por el Espíritu Santo, causó que la iglesia fuera auténtica, 
genuina en sus propósitos y hechos.  Así que los milagros y las maravillas no solo 
continuaron sino que se extendieron.  No solo eran sanados los enfermos de Jerusalén 
sino que hasta los importaban. 

Creo que una iglesia genuina, sin dobleces, sino dos caras, es vital para que la obra 
del Señor sea realizada con todo poder a través de ella.  

3. Los dones del Espíritu y la obra de Dios en la iglesia 

Creo que al leer este texto también podríamos hablar del maravilloso don de 
discernimiento que operaba en Pedro, quien pudo saber, por revelación, que Ananías y 
Safira no decían la verdad. 

Este don opera también en nuestros tiempos, el Espíritu de Dios saca todo a la 
verdad. Creo que el Espíritu de Dios nos dejó esta palabra para nuestra reflexión y 
corrección en caso de necesitarlo. Hoy día la gente no cae muerta debido a su 
simulación, de otra forma tal vez necesitaríamos una morgue en cada iglesia, pero nos 
queda claro que el Espíritu de Verdad aborrece la simulación. 

Tal vez, sabiendo que mentirle al Espíritu Santo no es lo más inteligente del mundo 
y las repercusiones que tiene para la vida de una persona mentirle o blasfemarle, es 
que muchos ministros nos hacemos como que no sabemos cuando en realidad el 
Espíritu nos dice que tal o cual persona no tiene un corazón perfecto para con Él. 

Yo solo quisiera conlcuir esta conferencia llamándoles a una autoreflexión 
importante.  No permitas que el diablo llene tu corazón de soberbia para buscar ser 
reconocido ante los demás que hagas la obra de Dios por ese motivo.  
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Si acaso esa ha sido tu situación, quisiera que pudiéras arrepentirte antes de que 
sea el Espíritu de Dios quien saque todo a la luz.  Nadie mejor que tu espíritu conoce a 
la perfección tus motivos, y el Espíritu Santo te redarguye para arrepentimiento. 

Padre, en tus manos se encuentra esta preciosa congregación. Te pido, en el 
nombre de Jesús, que pueda ser una congregación genuina, llena de amor por ti, en 
que todo nuestro servicio, ministración y predicación sea para que Tu obra sea 
expandida y llegue a muchos que aún no disfrutan de los beneficios del sacrificio y 
resurrección de Tu hijo Jesucristo. Quita dentro de nosotros todo afán de intentar ganar 
posiciones por el servicio o nuestras aportaciones.  

Yo deseo una congregación fiel, unánime y llena del Poder del Espíritu que pueda 
llevar a todas partes los beneficios de la justicia de Dios. 


