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  HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAP.5 
  Vida de la Comunidad  (4,32-37) 

  Ananías y Safira 
  Milagros de los Apóstoles 

  Y persecuciones 
 

 
 
Introducción Lector 1 
 
Hasta ahora hemos visto que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la 
continuación del evangelio de Lucas y que fue escrito entre los años 80 y 90 en 
Éfeso. 
Este libro reconstruye el “movimiento de Jesús” en el perído que va después de su 
resurrección hasta la institucionalización de la Iglesia. 
 
Sabemos que Jesús no fundó ninguna iglesia ni ninguna religión. Jesús fue un 
Maestro, un sabio, un gran profeta en quien Dios se encarnó para que nos revelara 
en su persona y en su vida nuestra verdadera naturaleza de seres humanos que es 
“divina” o sea partícipe de la naturaleza de Dios y cómo hemos de vivir de acuerdo 
a esa naturaleza. Decimos de Jesús que es “hijo de Dios” precisamente porque su 
ser es divino. Nosotros también somos “hijos de Dios” con Él por lo mismo. Caer en 
la cuenta de esta realidad permitirá que nos comportemos como hijos de Dios igual 
que Jesús. 
 
Vimos también que el Movimiento de Jesús tuvo tres características: a) Estaba 
animado por el Espíritu, B) es un movimiento misionero y c) su estructura básica 
son pequeñas comunidades domésticas. 
 
El libro  no cuenta los hechos de todos y cada uno de los apóstoles. Se limita a 
narrar la vida de la Comunidad de Jerusalén con Pedro a la cabeza, después la vida 
de los cristianos helenistas en Antioquía y por último la conversión y actividad 
misionera de Pablo. 
 
¿Qué fruto podemos sacar nosotros  de la 
lectura de este libro? Sin dudam los Hechos de 
los Apóstoles  nos da una imagen  de cómo 
debería ser hoy la Iglesia: Más atenta al 
Espíritu, más adaptada a los tiempos actuales 
del siglo XXI, con una estructura más 
democrática y menos centralista y con una 
visión nueva con respecto a la misión. 
 
¿Qué hemos visto hasta ahora del libro de los 
Hechos? 

 
• Un prólogo dirigido a un tal Teófilo que 

podría ser el símbolo de cada cristiano. 
• La ascensión de Jesús y vuelta de los 

once a Jerusalén donde es elegido Matías 
para reemplazar a Judas (cap 1) 
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• La Venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés seguida del primer 
discurso de Pedro y primeras conversiones (cap 2) 

• Un resumen del estilo de vida de las primeras comunidades; la curación de 
un tullido por Pedro y su discurse en el Templo (cap. 3) 

• Las primeras persecuciones por parte de los dirigentes judíos (cap 4) 
 
Hoy vamos a ver un lamentable episodio que tiene que ver con la economía de la 
comunidad. También los milagros de los apóstoles, su enfrentamiento con las 
autoridades judías y la intervención de un fariseo que no está lejos del Reino de 
Dios. 
 
     
    Juntos como hermanos  (cantoral pag.10) 
 
 
 
Del libro de los Hechos  Lector 2 
 
Estilo de vida de la Comunidad 
32 La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola 
alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre 
ellos. 33  Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección 
del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. 34 No había entre ellos 
ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los 
vendían, traían el importe de la venta, 35 y lo ponían a los pies de los 
apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 36 José, llamado por 
los apóstoles Bernabé (que significa: «hijo de la exhortación»), levita y 
originario de Chipre,37 tenía un campo; lo vendió, trajo el dinero y lo puso a 
los pies de los apóstoles. 
 
Capítulo 5   No se puede engañar al Espíritu Santo 
 
1 Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una 
propiedad, 2 y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su 
mujer; la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. 3 Pedro le 
dijo: «Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al 
Espíritu Santo, y quedarte con parte 
del precio del campo? 4 ¿Es que 
mientras lo tenías no era tuyo, y una 
vez vendido no podías disponer del 
precio? ¿Por qué determinaste en tu 
corazón hacer esto? Nos has 
mentido a los hombres, sino a 
Dios.» 5   Al oír Ananías estas 
palabras, cayó y expiró. Y un gran 
temor se apoderó de cuantos lo 
oyeron. 6 Se levantaron los jóvenes, 
le amortajaron y le llevaron a 
enterrar. 
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7 Unas tres horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo que había 
pasado. 8  Pedro le preguntó: «Dime, ¿habéis vendido en tanto el campo?» 
Ella respondió: «Sí, en eso.» 9  Y Pedro le replicó: «¿Cómo os habéis puesto 
de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta 
están los pies de los que han enterrado a tu marido; ellos te llevarán a ti.» 
10 Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron 
muerta, y la llevaron a enterrar junto a su marido. 11 Un gran temor se 
apoderó de toda la Iglesia y de todos cuantos oyeron esto. 
Milagros de los Apóstoles 
 
12 Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el 
pueblo... Y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de 
Salomón, 13  pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el 
pueblo hablaba de ellos con elogio. 14 Los creyentes cada vez en mayor 
número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. 15    
hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los 
colocaban en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra 
cubriese a alguno de ellos. 16 También acudía la multitud de las ciudades 
vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus 
inmundos; y todos eran curados. 
 
Lector 3   Enfrentamiento con las autoridades judías 
 
17 Entonces se levantó el Sumo Sacerdote, y todos los suyos, los de la secta 
de los saduceos, y llenos de envidia, 18  echaron mano a los apóstoles y les 
metieron en la cárcel pública. 19 Pero el Angel del Señor, por la noche, abrió 
las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: 20 «Id, presentaos en el Templo 
y decid al pueblo todo lo referente a esta Vida.» 21 Obedecieron, y al 
amanecer entraron en el Templo y se pusieron a enseñar. Llegó el Sumo 
Sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el Senado de los 
hijos de Israel, y enviaron a buscarlos a la cárcel. 22 Cuando llegaron allí los 
alguaciles, no los encontraron en la prisión; y 
volvieron a darles cuenta 23    y les dijeron: 
«Hemos hallado la cárcel cuidadosamente 
cerrada y los guardias firmes ante las puertas; 
pero cuando abrimos, no encontramos a nadie 
dentro.» 24 Cuando oyeron esto, tanto el jefe de 
la guardia del Templo como los sumos 
sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía 
significar aquello. 25 Se presentó entonces uno 
que les dijo: «Mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el 
Templo y enseñan al pueblo.» 
 
26 Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero 
sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. 27  Les 
trajeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. El Sumo Sacerdote les 
interrogó 28 y les dijo: «Os prohibimos severamente enseñar en ese 
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nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra 
doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre.»  
 
29    Pedro y los apóstoles contestarón: «Hay que obedecer a Dios antes que 
a los hombres. 30 El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien 
vosotros disteis muerte colgándole de un madero. 31 A éste le ha exaltado 
Dios con su diestra como Jefe y Salvador, para conceder a Israel la 
conversión y el perdón de los pecados. 32  Nosotros somos testigos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen.» 
33  Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. 
Intervención de Gamaliel 

34 Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de 
la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó 
en el Sanedrín. Mandó que se hiciera salir un 
momento a aquellos hombres, 35 y les dijo: 
«Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con 
estos hombres. 36 Porque hace algún tiempo se 
levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que 
reunió a su alrededor unos cuatrocientos hombres; 
fue muerto y todos los que le seguían se 
disgregaron y quedaron en nada. 37 Después de 
éste, en los días del empadronamiento, se levantó 
Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de 
sí; también éste pereció y todos los que le habían 
seguido se dispersaron. 
38 Os digo, pues, ahora: desentendeos de estos 
hombres y dejadlos. Porque si esta idea o esta 

obra es de los hombres, se destruirá; 39 pero si es de Dios, no conseguiréis 
destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios.» Y aceptaron su 
parecer. 
 
40 Entonces llamaron a los apóstoles; y, después de haberles azotado, les 
intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Y les dejaron libres. 41    
Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido 
considerados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre. 42 Y no cesaban de 
enseñar y de anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día en el Templo 
y por las casas. 

PALABRA DE DIOS 
 
En un momento de silencio recordemos lo que hemos leído 

 
• ¿Cómo vivían los primeros cristianos? 
• ¿Qué es lo que te ha impresionado más del episodio de Ananías 

y Safira? 
• ¿qué respondieron Pedro y los apóstoles a las autoridades 

judías que les prohibían predicar en nombre de Jesús? 
• ¿Quién era Gamaliel? 
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Escuchamos y cantamos:  (cantoral pag.15) 
     Que tu Espíritu sea danza 
 
Comentario 
La comunidad se consolida  Lector 4 
 
Esta es la 2ª vez que Lucas describe la vida de la comunidad de Jerusalén. La 1ª 
fue a raíz de las conversiones el día de Pentecostés. 
Después que Pedro y Juan fueran encarcelados, juzgados y liberados con ocasión 
de la curación del tullido, la comunidad vive una situación nueva. Se reune para 
orar y reflexionar. Los Apóstoles tienen que seguir predicando; no pueden dejar de 
hablar de lo que han visto y oído porque hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. La comunidad por tanto ha de vivir según esta doctrina y se organiza 

para que no haya en ella pobres.  
Un ejemplo positivo es el relato de Bernabé. En realidad 
se llamaba José pero los apóstoles le pusieron Bernabé 
que significa “hijo de la exhortación” porque este hombre 
era muy hábil para consolar, exhortar, aconsejar y 
animar. Era un hombre de Espíritu. Además era levita, 
consagrado a Yahvé y venía de Chipre. Había comprado 
un campo en Jerusalén como hacían otros judíos de la 
diáspora para estar más ligado a la tierra santa. Lucas 
dice que lo vendió. ¿Lo vendió solo para desprenderse y 
compartir? No solo para eso; Se trata aquí de una ruptura 
con su pasado. Al vender su campo Bernabé rompe con 
los lazos de la religión judía que hasta ahora había sido 
suya para adherirse al Movimiento de Jesús dirigido por 
los Apóstoles y de cuyos bienes eran los administradores 
por el momento. 

 
Ananías y Safira  Lector 5 
 
Ananías y safira representan el ejemplo negativo de la primera comunidad. 
La acción de estos dos cosiste en vender una propiedad, quedarse con una parte y 
entregar a los apóstoles la otra parte como si fuera el todo. O sea una mentira. 
Nadie obligaba a vender ni a entregar ningún dinero  Los apóstoles. El pecado está 
en la mentira. Pero nos podemos preguntar: ¿No es desproporcionado el castigo? 
¿Cómo interpretar este hecho? 
Hay una explicación: Veíamos que ante el enfrentamiento con las autoridades del 
Templo la Comunidad se reune y decide mantenerse con valentía para seguir dado 
testimonio de Jesús. Es decir; se va consolidando internamente como comunidad 
distinta de la Institución judía. 
Sin embargo entre estos primeros cristianos hay como dos grupos: los helenistas 
de la diáspora representados por Bernabé y los hebreos representados por Ananías 
y Safira. Bernabé, al vender su campo rompe con su pasado judío –el campo 
representa la integración en la Institución judía o en la comunidad cristiana- 
Ananías y Safira, al retener parte del dinero de la venta de su campo revelan que 
los esposos están divididos; por un lado quieren participar en la vida de la 
comunidad pero por otro no quieren romper con la religión judía. No confian 
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totalmente en la comunidad. Quieren ser discípulos de Jesús sin dejar la Ley y el 
Templo con sus privilegios. 
 
Lector 6 
No se trata de un juicio ni de una acción violenta por parte de Pedro. Se trata de la 
economía, del dinero. No es Pedro que impone el régimen del terror sino el dinero 
con sus opciones religiosas. También Judas con el dinero de la traición compró un 
campo y sin embargo se suicidó. Tanto a Judas como a Ananías y Safira los mató el 
poder religioso del dinero. 
Safira también pecó porque se puso de acuerdo con Ananías para poner a prueba el 
Espíritu del Señor. Es la forma de su matrimonio patriarcal lo que somete a Safira a 
las intenciones de su marido. El matrimonio conforme al Espíritu del Señor prohibe 
al esposo ejercer poder sobre la esposa y permite a ésta ser independiente de lo 
que haga su marido. Cada uno responde de sus actos. El matrimonio patriarcal no 
permitió a Safira ser libre frente a la fuerza del pecado que dominaba a su marido. 
Este matrimonio de Ananías y Safira representa aquí la vieja comunidad patriarcal 
de la Ley y del Templo con la cual rompe la nueva comunidad de Jesús. 
Los jóvenes que entran y se llevan a los dos a enterrar representan la comunidad 
del futuro y entierran la vieja institución del Templo y la Ley  asegurando la 
consolidación de la nueva comunidad. 
Como vemos este relato tiene mucho de simbólico y esa es la intención de Lucas al 
relatarlo. 
 
¿No nos pasa a nosotros a veces lo mismo que a Ananías y Safira? Por un 
lado queremos ser cristianos y por otro no queremos dejar según qué cosas 
que no van con el seguimiento de Jesús…. 
 
Por un lado queremos dejar según qué vicios…tabaco, droga…pero por otro 
no ponemos los medios. Estamos divididos… 
 
Bernabé fue radical en su opción por Jesús   ¿Y nosotros? 
 
¿qué es lo que tengo que dejar para que vaya siendo una realidad mi opción 
por Jesucristo? 
 
 
    Cantemos: En el mar he oído yo… (cant.pag1) 
 
 
 
 
Persecución contra los apóstoles  Lector 7 
 
Tenemos aquí la segunda persecución contra los apóstoles. En la primera eran solo 
Pedro y Juan los perseguidos; ahora son todos los apóstoles y con más violencia ya 
que los meten a todos directamente en la cárcel. Sin embargo son liberados por un 
ángel y vuelven a predicar obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Están 
desfiando directamente a las autoridades del Templo. Se les acusa además del 
asesinato del Justo: “queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre” 
Por todo ello los jefes judío se consumen de rabia y quieren matar a los apóstoles. 
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Para los Apóstoles, la máxima autoridad político-religiosa del Templo y del pueblo 
de Israel ya no representan la Voluntad de Dios. Obedecer a Dios implica 
desobedecer a las autoridades del Templo y para eso han recibido al Espíritu Santo. 
 
Intervención de Gamaliel 
Gamaliel es del partido de los fariseos, opuesto al de los saduceos que eran los que 
habían convocado el Sanedrín para condenar a los apóstoles. Los saduceos tenían 
el control del Sanedrín y del poder político-religioso en Israel. Históricamente 
fueron ellos y no el pueblo o los fariseos los responsables de la muerte de Jesús. 
Gamaliel era miembro del Sanedrín, doctor de la Ley y estimado por todo el pueblo. 
En los Hechos aparece como un hombre sabio, profundamente creyente y con 
capacidad de discernimiento. 
Gamaliel  hace un discernimiento histórico de los movimientos mesiánicos 
populares como el liderado por Judas el Galileo y Teudas. Todos fracasaron porque 
no venían de Dios. Da la impresión de que Gamaliel piensa que el movimiento de 
los Apóstoles es de Dios que no se puede luchar contra él. La asamblea aceptó la 
opinión de Gamaliel. 
Es posible que los apóstoles hayan resistido al Sumo Sacerdote con el apoyo de 
Gamaliel y algunos fariseos. Lucas dice que “algunos de la secta de los fariseos 
habían abrazdo la fe en Jesús”. Más tarde Santiago dirá a Pablo:-“Ya ves, hermano, 
cuántos miles y miles de judíos han abrazdo la fe, y todos son celosos partidarios 
de la Ley”. 
La intervención de Gamaliel permitió a los Apóstoles proseguir su enseñanza en 
Jerusalén. Esto nos explicaría históricamente su identificación con los judíos 
creyentes cuya fe no sería demasiado distinta de 
la fe de los fariseos. Los Apóstoles pertencen 
históricamente al grupo que Lucas llama de los 
Hebreos. 
 
Conclusión   
Los saduceos aceptan la defensa de Gamaliel 
pero no aceptan sin más que los apóstoles les 
desobedezcan así que les mandan azotar y les 
intimidan a no hablar nunca más en el nombre 
de Jesús. 
¿qué consiguieron con esto? Que los apóstoles 
salieran contentos de sufrir algo por su Maestro 
y continuaran anunciando la Buena Nueva en el 
Templo y por las casas. 
 
 
 
 
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” 
¿Pueden darse hoy en la Iglesia o en la sociedad situaciones en las que nos 
tengamos que plantear obedecer a nuestra conciencia antes que a nadie? 
 
¿Surgen hoy movimientos liberadores cristianos o no cristianos que son 
reprimidos por falta de discernimiento? 
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OREMOS COMO LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 
 

 
Ahora sigo por mi camino 

Con tu amor que guía mis pasos 
Oh Señor en cada peligro 

Quédate junto a mi 
 

Acompaña mi andar te lo pido 
Yo sin ti me siento perdido 
Entre rosas, entre espinos 

Quédate junto a mi 
 

Haz que tu mirada sea luz para mi 
Haz que tu palabra sea voz para mi 

Que mi caminar tenga sentido solo en ti 
Y encuentren mis porqués respuesta en ti 

 
Haz que quien me mire te vea a ti 

Haz que quien me escuche te oiga a ti 
Y el que piense en mi haz que en el fondo  

piense en ti 
Y encuentre tu Amor que vive en mi 

 
 
 Disco nº 14 


