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Estudio 32 

Todas las cosas en común 

Unidad 2 

Contexto: Hechos 4:32 al 5:11  
Texto básico: Hechos 4:32-37; 5:1-5, 7-10 
Versículo clave: Hechos 4:32  
Verdad central: La iglesia llegó a tal punto de unidad que sus 
miembros estaban dispuestos a compartir sus bienes como muestra 
de fraternidad cristiana, aunque había algunos que no actuaban con 
integridad.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la manera como los primeros cristianos 
demostraban su fraternidad, y su actitud de ofrecer sus dádivas a 
Dios con generosidad e integridad.  

----Estudio panorámico del contexto----- 

A. Fondo histórico:  

No se sabe el tiempo transcurrido entre Pentecostés y el episodio 
relatado en el estudio de hoy. Quizás fueron semanas, o hasta meses. 
Surge una necesidad urgente que requiere atención. Algunos de los que 
vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés se quedaron allí y sus 
recursos se habían agotado. La persecución privaba a otros de sustento. 
[Había hambre entre los hermanos!  

La respuesta de la comunidad de creyentes fue espontánea y suficiente 
para satisfacer la necesidad. Se creó una comunidad de bienes. Se repite 
la descripción de la iglesia primitiva, "Tenían todas las cosas en común" 
(2:44, 45). Aquí se amplía con más detalles. Mantengamos en mente, al 
estudiar este pasaje, que se trata de: l) un grupo de creyentes en Cristo 
motivados por el amor desinteresado; 2) un compartir voluntario; 3) 
una medida para satisfacer una necesidad momentánea y no un modelo 
de vigencia permanente.  

B. Énfasis:  

El contexto puede dividirse así:  

1. La generosidad de los creyentes, 4:32-35  
2. La generosidad de Bernabé, 4:36, 37  
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3. Problemas en la iglesia, 5:1-4  
4. El castigo de Ananías y Safira, 5:5-1 l  

Estudio del texto básico 

1 La generosidad de los creyentes, Hechos 4:32-35.  

V. 32. La multitud de Los que habían creído. La palabra "Multitud" viene 
de un término griego que significa "plenitud". En este contexto se 
refiere a la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia. El complemento 
sobreentendido del verbo "creído" es Jesucristo. La expresión de un solo 
corazón y una sola alma enfatiza la unidad y armonía de los creyentes 
(compare Mar. 12:30). Se basa en la fe en Jesús y es parte del fruto del 
Espíritu.  

Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La unidad era tan 
genuina que se sentían como una sola familia. La necesidad de un 
miembro de la familia constituía el deber natural y espontáneo de 
responder de otros. Aceptaban el doble principio de la mayordomía 
cristiana -Dios es el dueño absoluto de todo y el creyente es 
responsable de la administración de sus posesiones para la gloria de 
Dios. Todas las cosas les eran comunes. Parece que la comunidad de 
bienes fue absoluta. El término koinonía en griego se deriva de una raíz 
de la cual viene "comunes". Koinonía, que se traduce "comunión", 
significa "tener en común", compartir los unos con los otros. La 
comunión es la esencia de la iglesia.  

Sin embargo, ni Jesús, ni los apóstoles, enseñaron que la comunidad de 
bienes es un requisito en la constitución de la iglesia cristiana. Tampoco 
se condena la propiedad privada. Más bien, se exhorta a la generosidad 
demostrada en dar a los que carecen de recursos básicos para la vida (1 
Cor. 16:2, 3).  

V. 33. Con gran poder. El poder con que los apóstoles obraban incluye 
la autoridad espiritual con que predicaban y obraban milagros. Daban 
testimonio de la resurrección. La expresión "Daban" se traduce de un 
verbo griego que significa "devolver", lo cual implica el deber moral de 
dar algo. La resurrección del Señor Jesús era un elemento esencial en el 
mensaje apostólico. La expresión abundante gracia se refiere al favor 
divino recibido.  

V. 34. Ningún necesitado entre ellos. El resultado de la generosidad de 
los creyentes era la eliminación del hambre "entre ellos". Parece que su 
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generosidad no alcanzaba a los de afuera. Vendían, traían son verbos 
que describen una práctica que continuaba mientras había necesidad.  

V. 35. Lo ponían a los pies de los apóstoles. Los verbos de tiempo 
imperfecto describen acción repetida. El reparto era responsabilidad de 
los apóstoles. No se hizo en igual medida a todos, sino que se daba a 
cada uno según tenía necesidad.  

2 La generosidad de Bernabé, Hechos 4:36, 37.  

Vv. 36, 37. José, quien ... era llamado Bernabé. Lucas introduce aquí a 
uno de los principales líderes entre los apóstoles como ejemplo del 
espíritu generoso recién descrito. Le dieron el sobrenombre de 
"Bernabé" (arameo), que significa "hijo de profeta". Lucas traduce el 
nombre al griego con el término que significa hijo de consolación. 
Bernabé era de la tribu de Leví, dedicado al servicio en el templo. 
También procedía de Chipre, una isla situada frente a la costa de Siria 
donde él y Pablo iniciaron su primer viaje misionero (13:4). Era un judío 
helenista con parientes en Jerusalén. Juan Marcos era su primo (Col. 4: 
10).  

3 Problemas en la iglesia, Hechos 5:1, 2.  

V.1 La conjunción adversativa pero, señala un contraste marcado entre 
el ejemplo de Bernabé y lo que hizo Ananías. Los que donaban el valor 
total de sus propiedades a la iglesia eran reconocidos. Ananías y Safira 
siguieron el ejemplo de Bernabé, hasta cierto punto vendieron un 
campo.  

V. 2. Sustrajo del precio. El pasaje anterior describe a la iglesia unida.  

Satanás no demoró en descubrir la manera de dividirla. Después de las 
experiencias tan victoriosas y sublimes relatadas, fue doloroso para 
Lucas comentar estos hechos. Pero el relato da una fuerte nota de 
autenticidad, pues ningún escritor falso fabricaría algo tan negativo.  

Es difícil no relacionar el caso de Ananías y Safira con el de Acán (Josué 
7: I ss). El verbo griego que se traduce "sustrajo" es el mismo usado en 
la versión LXX que describe lo que hizo Acán (Josué 7: 1). El término 
quiere decir "hurtar". Josué retuvo para su uso personal lo que estaba 
consagrado a Jehovah. Lo mismo hicieron Ananías y Safira y la sentencia 
fue igual -la muerte. La frase con el conocimiento de su mujer indica que 
el hecho fue premeditado y acordado entre los dos, un verdadero 
complot.  
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4 Ananías y Safira castigados por Dios, 5:3-5, 7-10.  

V. 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro pregunta a Ananías la 
razón por haber cedido a la tentación que tendría que haber resistido 
(compare 1 Cor. 10: 13). También, señala el origen de la tentación: 
Satanás. El nombre Satanás proviene del hebreo y significa "adversario", 
el que acusa a los hombres delante de Dios (Apoc. 12: 10). El nombre 
equivalente en griego es "diablo", el cual significa "calumniador".  

Mentir al Espíritu Santo. Ananías y Safira mintieron a la iglesia, pero en 
realidad su falta fue mucho más grave. La construcción en el texto 
griego traduciría el verbo como "engañar", o "falsificar", en vez de 
"mentir". Su intención fue de engañar, pero su método fue la mentira.  

V. 4. Pedro establece el derecho de Ananías y Safira de vender, su 
propiedad y luego la libertad de retener una parte o todo el valor de la 
venta. ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? Satanás le tentó, 
pero Ananías, quien cedió a la tentación, era responsable. Literalmente 
la pregunta es así: ¿Por qué tú pusiste en tu corazón ...?  

No has mentido a los hombres, sino a Dios. El verbo en el texto griego 
significa "mentir". Ananías mintió a los hombres, sí, pero en última 
instancia mintió a Dios, lo cual es infinitamente más grave. La 
comparación entre el versículo tres y éste indica que el Espíritu Santo es 
Dios.  

V. 5. Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Sólo Lucas usa el 
verbo griego que se traduce "expiró". Es un término médico que 
significa "expulsar el aire por última vez", o "morir". El castigo que cayó 
sobre Ananías no fue obra de Pedro, sino el juicio fulminante de Dios. 
Algunos comentaristas no admiten la severidad del castigo como obra 
de Dios. Otros restan valor al carácter sobrenatural del hecho. Es más 
prudente aceptar el relato tal cual está y dejar que sea una advertencia 
a los creyentes en todas las épocas (compare 2 Sam. 6:6ss; 1Cor. 5:5; 
11 :30). Es un caso de hipocresía en su máximo grado. No había pecado 
que Jesús condenara con mayor severidad que éste (Mat. 23: 13-36). 
Gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Los que estaban 
presentes se dieron cuenta de que estaban en presencia del Dios tres 
veces santo quien no tolera ni el fraude, ni el engaño, ni la hipocresía en 
el seno de su pueblo (compare v. 11).  

V. 7. Después de un intervalo de unas tres horas. En este lapso, el 
cuerpo de Ananías fue enterrado. Es la costumbre en muchos países 
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cálidos enterrar a los muertos sin demora, En tales casos, no es posible 
avisar a todos los familiares. También, los judíos enterraban a los 
muertos, especialmente a los criminales, lo antes posible para evitar 
contaminación que resultaría de un contacto con el difunto. Esto explica 
cómo entró su mujer, sin saber lo que había acontecido.  

V. 8. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis en tanto el campo? Con esta 
pregunta Pedro le daba la oportunidad de desvincularse del pecado de 
Ananías. Quizás Pedro mencionó una suma, cifra que Lucas ignoraba. 
Ella dijo: Sí, en tanto. Su contestación confirma el acuerdo entre los dos 
para intentar engañar a la iglesia.  

V. 9. Os pusisteis de acuerdo, se traduce de un verbo griego, sinfonéo, 
del cual viene nuestro término "sinfonía". Su acuerdo premeditado fue 
una "sinfonía" trágica y mortal.  

¿...Tentar al Espíritu del Señor? Nótese que Lucas emplea tres 
descripciones del pecado de Ananías y Safira y tres descripciones de la 
persona contra la cual se cometió la ofensa. El pecado se describe como 
"engaño" (v. 3), "mentira" (v. 4) y "tentación" (v. 9). La persona 
ofendida se describe como "el Espíritu Santo" (v. 3), "Dios" (v. 4) y "el 
Espíritu del Señor" (v. 9). Tentar significa "probar". En este pasaje, ellos 
quisieron probar para ver hasta dónde podrían presumir de la 
tolerancia del Espíritu Santo, y pasaron el límite.  

Pedro informa a Safira que su esposo había muerto y que ella recibiría 
la misma sentencia. Pedro no produjo su muerte, sólo anunció lo que 
era obvio de acuerdo con los antecedentes.  

V. 10. "[Dicho y hecho!" Ella recibió la misma expresión del juicio de 
Dios que su esposo. Uno se pregunta: ¿Eran creyentes? No hay 
evidencia concreta para decir que no, a menos que estemos dispuestos 
a decir que ningún creyente sería capaz de cometer semejante pecado. 
Por otro lado, vienen a la mente las palabras del Señor: "por sus frutos 
los conoceréis" (Mat. 7: I 6). En todo caso, la advertencia del Espíritu 
queda en pie y la actitud que corresponde es ésta: "El Señor conoce a 
los que son suyos" (compare 2 Tim. 2: 19). Alguien ha observado que si 
Dios aplicara la misma medida hoy en día, todas las casas fúnebres 
tendrían que trabajar día y noche. Dios no ha cambiado, sólo ha 
postergado la aplicación de su castigo.  

Aplicaciones del estudio 
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1. El Espíritu Santo produce unidad en el cuerpo de creyentes cuando 
estos están sometidos a él (4:32). La armonía entre creyentes es un 
testimonio convincente a los de afuera de que Dios está obrando allí 
(compare Juan 17:21).  

2. El Espíritu Santo produce sensibilidad y generosidad en los 
creyentes ante las necesidades apremiantes de otros creyentes. Tal fue 
su generosidad que no había "ningún necesitado entre ellos" (4:34).  

3. La unidad y generosidad entre los creyentes crea un ambiente 
donde el evangelio se puede predicar con gran poder (4:33). Además, 
estas virtudes espirituales respaldan y acreditan, o autentican, el 
mensaje del evangelio.  

4. El propósito de Satanás es el de destruir la unidad y desalentar la 
generosidad del cuerpo de Cristo. Él tiene poder para tentar y seducir, 
pero en Cristo el creyente tiene recursos para resistirlo (1Cor. 10: 13; 
Stg. 4:7).  

Ayuda Homilética 

El Espíritu Santo en la iglesia  

Hechos 4:31-37 

Introducción: El Espíritu Santo llenó a los creyentes y el resultado 
inmediato y verificable se ve en cuatro virtudes.  

I. La valentía para testificar, v. 31  

1. La valentía era necesaria ante las amenazas.  
2. La valentía está basada en la conciencia de que el Espíritu 

estaba acompañándoles. "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros" (Rom. 8:31).  

II. La unidad entre los creyentes, v. 32  

1. La unidad entre hermanos es resultado de la obra del Espíritu 
reconciliando a los hombres con Dios y entre sí.  

2. La unidad fue uno de los fenómenos destacados en Pentecostés 
cuando descendió el Espíritu Santo.  

3. La unidad entre hermanos es la voluntad de Dios, glorifica a 
Dios y produce crecimiento (Juan 17:21).  

III. La generosidad en ofrendas para los necesitados, v. 32  

1. La generosidad no caracteriza al incrédulo quien es 
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naturalmente egoísta y avaro.  

2. La generosidad es amor en acción (Gál. 5:22).  

IV. El poder para testificar, v. 33  

1. El poder para testificar es don del Espíritu, 1 :8.  
2. El poder para testificar depende de la unidad y generosidad 

entre los creyentes.  

Conclusión e invitación: Bernabé encarnó las cuatro virtudes 
mencionadas y su vida fue de gran bendición para muchos. Dios desea 
hacer lo mismo en la vida de todo creyente. ¿Usted, hermano, permitirá 
que el mismo Espíritu haga esta obra en su vida, comenzando hoy?  

Lecturas bíblicas  

para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 5: 12-16  
Martes: Hechos 5: 17-21 a  
Miércoles: Hechos 5:2lb-24  
Jueves: Hechos 5:25-33  
Viernes: Hechos 5:34-40  
Sábado: Hechos 5:41, 42  


