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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 4: 32 al 5:11

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué significa tener un corazón y un alma?
1.2 ¿En que se fundamentaba la unidad de la iglesia?

Respuesta
1.1 La frase “ Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un

alma es un hebraísmo, es decir, una expresión que viene de la forma de
hablar y pensar de los antiguos hebreos. Para la mentalidad “corazón” era
inteligencia, por ejemplo  “da a tu siervo corazón entendido”(1° Reyes 3:9)
“en mi corazón tuve edificar un templo” (1 Crónicas 22:7). Por eso Jesús dijo
“del corazón salen... los malos pensamientos...”. El alma significaba “ toda la
vida afectiva” por ejemplo, podemos leer en los salmos: “mi alma está
también turbada” (Salmo 6:3) “se goza mi alma” (Salmo 16:9); “conforta mi
alma”(Salmo 23:3 “¿Por qué te abates alma mía?” (Salmo 42:5) etc. Por lo
tanto, “un corazón y un alma” significaban que estaban totalmente unidos,
tanto en su pensamiento como en sus sentimientos. El apóstol pablo lo
expresa de esta manera”: Os ruego, hermanos... que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.” (1°
Corintios 1:10)  Esta unidad trajo como consecuencia que “ninguno decía ser
suyo propio nada de los que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común”. Y aquí debemos notar que:

a. Nadie les obligaba para que compartan con los demás sus cosas. No era
un comunismo como el que conocemos, el cual se impone sobre la
sociedad y establece un estilo socialista de vida.

b. Tampoco se exhortaban enseñaba al respeto. No existe ningún versículo
que pueda indicar que ellos tenían todas las cosas en común porque los
apóstoles les enseñaban que hagan eso.

c. Fue una decisión totalmente voluntaria y gozosa.

1.2 Cuando  Lucas  recogió  información  para  escribir  los  hechos  de los
Apóstoles, descubrió  que  la  unidad  de  la iglesia estaba relacionada
con su  poderoso  testimonio  de  la  resurrección  de  Jesucristo  y  la
abundancia  de  la   gracia: “y  con  gran  poder  los  apóstoles  daban
testimonio...  y  abundante  gracia  era  sobre  ellos”. Por eso Satanás
busca  tanto  destruir  la  unidad  de  la iglesia, porque sabe que logra
dividir  a   los  hermanos,  lograra   neutralizar,  anular   su   poderoso
testimonio  y  limitar  la  presencia  de Dios. Porque la gracia significa
también: “bondad,  misericordia,  estimación, manifestación especial
de  la presencia de Dios”.
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Hechos 4:32 –33
”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. Y con gran poder los
apóstoles daban testimonio
de la resurrección del señor
Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos.
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2.1 Los primitivos creyentes vendían sus casas y propiedades para
socorrer a los necesitados. ¿Debemos nosotros hacer lo mismo?
¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros?

2.2 ¿Que significa la expresión “y traían el precio de lo vendido, y lo
ponían a los pies de los apóstoles.

Respuesta:
2.1 Es evidente que no vendían las casas donde habitaban, sino las que poseían

como patrimonio o seguro de vida o garantía para los tiempos de necesidad,
porque si lo hubieran hecho ¿cómo explicamos que la madre de Juan Marcos
tenia su propia casa y que allí se reunía un “grupo de bendición y
crecimiento”? Hechos 12:12 “ Y habiendo considerado esto, llego a la casa de
Maria la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde
muchos estaban reunidos orando”.

2.2 La expresión “y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los
apóstoles, no quería decir que colocaban el dinero en el piso, frente a los
pies de los apóstoles, sino que era una manera de decir que lo entregaban
para que los apóstoles administrasen ese dinero para ayudar a los
necesitados. Los “necesitados” de esa época eran las viudas, los huérfanos,
los inválidos sin familia y los pobres que no tenían trabajo ni recursos para
subsistir. El interés por los pobres fue siempre una característica distintiva de
la iglesia cristiana, característica que debemos seguir manteniendo con un
programa de asistencia permanente. Y para esto debemos enseñar y animar
a la iglesia como lo hacia Santiago: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechara si
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un
hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad de
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz,
calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovechara?” (Santiago 2:14-16)

3.1 ¿Qué sabemos de Bernabé?
3.2 ¿Por qué Bernabé tenía una heredad siendo levita?

Respuesta.
3.1 El nombre hebreo de Bernabé era Bar Nebuah que significa “hijo de la

profecía”, y probablemente Bernabé fue también profeta, porque según
Hechos 13:1 había en Antioquia “profetas y maestros” entre los cuales se
encontraba Bernabé. Y según 1 Corintios 14:3 “... el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación”. Por eso, porque
Bernabé consolaba  con sus profecías fue llamado “hijo de consolación”.

3.2 Algunos, tal vez, se pregunten porque Bernabé tenia una heredad o un campo,
siendo levita, ya que a los mismos no les era permitido tener posesiones. En el
libro de Números 18: 20 – 21 dice “ Y Jehová  dijo a Aron: De la tierra de ellos
no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad
en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos
los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven

Hechos 4: 34 - 35
“Así que no había entre ellos
ningún necesitado; porque
todos los que poseían
heredades o casas, las
vendían, y traían el precio
de lo vendido, y lo ponían a
los pies de los apóstoles; y
se repartía a cada uno
según su necesidad.

Hechos 4: 36-37
“Entonces José, a quien los

apóstoles pusieron por
sobre  nombre Bernabé (que
traducido es hijo de
consolación), levita, natural
de Chipre, y como tenia una
heredad, la vendió y trajo el
precio y lo puso a los pies de
los apóstoles”
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en el ministerio del tabernáculo de reunión”. Sin embargo, también en
Números 35:2 leemos “Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la
posesión de su heredad, ciudades en que habiten; también daréis a los levitas
los ejidos de las ciudades alrededor de ellas” (Ejido es “Campo común de
todos los vecinos de un pueblo, lindante con el, que no ser labra, donde
suelen reunirse los ganados o se junta el trigo cosechado. Esos ejidos o
campos de los levitas podían comprarse y venderse entre los levitas, como
ocurrió con el campo de Hanameel que Jeremías compra porque era su
tío(“cómprame mi heredad que esta en Anatot, porque tu tienes derecho a
ella para comprarla”)  Y posiblemente eso hizo Bernabé. Vendió su campo a
un pariente y trajo el dinero y lo entrego a los apóstoles para que lo
distribuyan.

4.1 ¿Cuál fue la causa de la muerte de Ananías y Safira?
4.2 ¿Está mal tener temor?

Respuesta
4.1 (1) Ananías y Safira no murieron por haber robado ni por haberse quedado

con una parte del precio de la heredad. Ese no fue el problema. Porque
podrían haber dicho a pedro y a los demás apóstoles que vendieron su
propiedad y que una parte la entregaban para los pobres y el resto la
reservaban para ellos y no habría pasado nada. El problema estaba en que
ellos quisieron aparentar generosidad y total desprendimiento como lo  hizo
Bernabé, y no era cierto. Ellos mintieron. Tal vez porque buscaban un
reconocimiento o un aplauso de parte de la iglesia, pero les parecía
demasiado dinero que entregaban, así que se guardaron una parte para
ellos. Vemos aquí que: Satanás puede llenar el corazón de un creyente. “Y
dijo Pedro: Ananias, ¿Por qué lleno Satanás tu corazón...?” La pregunta no
tuvo respuesta. Lo cierto es que cuando damos lugar al diablo, este siempre
aprovecha para entrar y destruir nuestras vidas, primero porque él es padre
de mentira y segundo porque es un asesino. Muchas veces hemos oído decir
“un creyente nunca puede tener al diablo, porque ha recibido a Jesucristo, y
Jesucristo y el diablo no pueden estar al mismo tiempo en el corazón”. Esta
expresión es muy lógica y convincente, pero no es bíblica. Porque siguiendo
con este razonamiento podemos llegar a la conclusión que un creyente
nunca puede pecar, porque “Cristo y el pecado no pueden estar en el
corazón al mismo tiempo”. No entendemos muchas cosas y tampoco
podemos explicar todo, pero si leemos que Satanás lleno el corazón de una
persona, o también que Satanás “entro en el corazón de Judas” debemos
aceptar lo que dice la Palabra de Dios y no lo que nuestro razonamiento y
argumentaciones nos demuestran. (2) En segundo lugar, vemos que cuando
mentimos a los pastores o a la iglesia estamos mintiendo al Espíritu Santo:
“...para que mintieses al Espíritu Santo” San pablo dice que el cuerpo de cada
creyente es “templo del Espíritu Santo” y la misma iglesia es morada del
Espíritu de Dios. Cuando uno miente esta pecando y entristeciendo a la
tercera persona de la trinidad.

4.2 Existen dos tipos de temor: uno es destructivo, el otro es beneficioso. El
temor que nos impide trabajar, relacionarnos con los demás, el temor que
nos paraliza, anula o enferma es un temor que debemos desarraigar

Hechos 5: 1- 10
“ Pero cierto hombre llamado
Ananías, con Safira su mujer,
vendió una heredad, y
sustrajo del precio, sabiéndolo
también su mujer; trayendo
solo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles. Y dijo
Pedro: Ananías ¿Por qué lleno
Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la
heredad? Reteniéndola, 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. Al
oír Ananías estas palabras,
cayo y expiró. Y vino un gran
temor sobre todos los que lo
oyeron. Y levantándose los
jóvenes, lo envolvieron, y
sacándolo, lo sepultaron.

Pasado un lapso como de tres
horas, sucedió que entro su
mujer, no sabiendo lo que había
acontecido. Entonces Pedro le
dijo: Dime, vendisteis en tanto
la heredad? Y ella dijo: Si en
tanto. Y 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
sacaran a ti. Al instante ella
cayo a los pies  de él, y expiro; y
cuando entraron los jóvenes, la
hallaron muerta; y la sacaron, y
la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la
iglesia, y sobre todos los que
oyeron estas cosas.
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totalmente de nuestras vidas. No así el otro temor, ese que nos hace
prudentes, sabios, santos, justos y nos lleva a decir siempre la verdad, este
temor debemos vivirlo plenamente. El apóstol Pablo conocía este temor, por
eso escribió”conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los
hombres”(2Corintios 5:11).

El apóstol Juan dice:” En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor; porque el temor lleva consigo castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor”(1 Juan 4:18)

II Aplicación Práctica.

1. Así como la iglesia de Jerusalén compartía lo que tenía, también nosotros,
de manera totalmente voluntaria y porque sentimos amor a nuestros
hermanos, podríamos compartir algo con los que están más necesitados.
Por ejemplo: (1) regalar una docena de empanadas, una torta, u otro
alimento (2) Ver lo que más necesita y proveerle. (3) Hacer un recuento de
todo lo que tiene y no está utilizando, y buscar a alguien que lo necesita:
ropa, calzado, muebles, herramientas, etc (4) Como Bernabé, poner a
disposición del pastor o pastores el dinero de una herencia para que sea
repartido entre los pobres (5) Colaborar con un comedor comunitario.

2. Si la necesidad de una o varias familias es muy grande, será necesario un
acuerdo con otros grupos o toda una Sección para socorrer de una manera
realmente efectiva.

III Recomendaciones para el líder

1. Muchas veces ocurre que los que más piden o protestan son los que más
ayuda reciben y no son precisamente los más necesitados. No te dejes
presionar por ellos o por los que siempre reclaman. Pide al Señor sabiduría
y que te muestre a quienes debes poner en primer lugar.

2. Ruega que Dios te dé a vos primero y también a todo tu grupo un corazón
compasivo y que trates a los demás como te gustaría ser tratado.


