
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #5 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Hechos 5:1-13 
Pero se dio el caso de un 
hombre llamado Ananías, 
esposo de Safira, que 
vendió cierta propiedad, 
pero entregó sólo una parte 
del dinero a los apóstoles y 
se quedó con el resto. Su 
esposa, desde luego, estaba 
enterada de todo. 
 ―Ananías —lo reprendió 
Pedro—, ¿por qué has 
permitido que Satanás te 
llene el corazón? ¿Por qué 
dices que este es el importe 
total de la venta? (..)No nos 
has mentido a nosotros, 
sino a Dios. 
 
Adicional 
2 Timoteo 3:1-5 
Juan 12:43 / Mateo 23:28 
Isaias 29:13 /Gálatas 1:10 
 
 

 

Empieza a hablar 
"La iglesia no es un grupo de hipócritas".  - Esteban Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Cómo         

respondería al no creyente que acusa: "La iglesia está         

llena de hipócritas"? 

 

Empieza a pensar 

➔ Busque una definición de hipocresía, ¿qué es? ¿Cómo es la hipocresía           

diferente al simple fracaso? 

➔ ¿Cómo es la forma en que te vendes a los demás, diferente de quién eres? En                

otras palabras, ¿de qué manera eres un hipócrita?  

 

Empieza a compartir 

Lee Hechos 5:1-13 en varias versiones y comenta. 

➔ Pedro claramente dice en el v4 que retener parte de las ganancias para sí 

mismos no era pecado. ¿Cuál fue el pecado de Ananías? 

➔ En su opinión, ¿por qué alguien le mentiría a Dios? ¿Qué pretenden ganar? 

➔ ¿Qué dice la escritura acerca de la reacción de la iglesia primitiva a este 

evento? ¿Crees que hay un "temor" de Dios en la iglesia hoy? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Por qué la hipocresía es un pecado tan mortal? ¿Cómo podemos detectarlo y 

combatirlo en nosotros mismos? 

➔ ¿Cómo puede una persona propensa a “complacer a las personas” convertirse 

en una complaciente de Dios? 

➔ ¿Cómo te está convenciendo Dios de crecer en tu fe a la luz de este estudio?  

 

Empieza a orar 

Pida a Dios por un corazón íntegro que lo honre diariamente con sus pensamientos y               

acciones 

 

Memoriza 
Mateo 6:1     ¡Mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y 
admiren! ¡Los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo! 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


