
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mal. 3:10  ... y probadme ahora en esto...,  si no os abriré las ventanas de 

los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
 

SANTANDER:  
0049-4450-92-2010002873 

(recuerda poner tu nombre junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

El dinero y la iglesia: 
 

¿Gracias a quién tenemos lo que tenemos? Deut 8:17-18 

 

Lucas 12:15 ¿Qué nos advierte? 

 

1Tim 6:10 ¿Qué nos enseña? 

 

 ¿Cuál es el verdadero problema de las riquezas? Mat 6:24 

 

¿Es malo tener dinero?  Pro. 13:11 

 

Mat 15:14ss Parábola de los talentos. ¿Qué esperaba el Señor que hicie-
sen sus siervos con el dinero? 

Hechos 4:32-5:11 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

5:11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, 
y sobre todos los que oyeron estas cosas.  



Antes de comenzar a leer lo que nos dice la biblia: 
¿Qué sabes de la historia de Ananías y Safira? 
¿Has oído esta historia alguna vez? 
Así sin leer, de lo que recuerdas ¿Qué enseñanza podrías recordar? 
 
 
 
 
 
 
Lee Hechos 4: 32-37 
¿Cómo dice que era la iglesia? A mi me recuerda lo que dice Pablo en Efe-
sios  4:4-6 
¿Crees que las personas estaban obligadas a vender y dar, o que lo hacían 
de forma voluntaria? 
Vrs 34 ¿Qué podemos aprender de este versículo y la iglesia? ¿Se puede 
aplicar  de alguna manera a nuestras vidas? 
¿Qué dice acerca de José (Bernabé)?  
 
Mira este link 
 
Lee Hechos 5. 
Vrs 5:1 empieza con una conjunción: _________ 
¿Qué nos indica? 
¿Crees que Ananías y Safira querían ser como Bernabé, o recibir los mismos 
honores? 
 

Querer ser como alguien

• Quiero ser como Bernabé (Hijo de consolación)
• Quiero ser como….

¡nunca serás como otro!
• Debemos ser como

Jesús. 1 Juan 2:5b-6
• Renunciar.

Aceptar 
• Obedecer.

Dejar de ser esclavo
• Amar.

A Dios , a ti, al prójimo.
• Servir.

No ser servido
• Orar.

Agradecer, preguntar, buscar

pero más barato

En el libro de Hechos, encontramos que un Levita de Chipre 
llamado José (Hechos 4:36), a quien los apóstoles llamaron 
Bernabé. Ese sobrenombre, que significa "hijo de consolación" 
(Hechos 4:36-37) o "hijo de exhortación", se lo pusieron 
probablemente por causa de su inclinación a servir a los demás 
(Hechos 4:36-37, 9:27) y su disposición para hacer todo lo que 
los líderes de la iglesia necesitaran (Hechos 11:25-31). Él fue 
considerado un "varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de 
fe". A través de su ministerio, "una gran multitud fue agregada 
al Señor" (Hechos 11:24). Pablo usa a Bernabé como un 
ejemplo de alguien que tiene una perspectiva correcta sobre el 
dinero y los bienes. Cuando vendió su heredad, trajo el precio y 
lo puso a los pies de los apóstoles (Hechos 4:36-37).

https://www.gotquestions.org/Espanol/bernabe-en-la-biblia.html

¿Estuvieron dispuestos a pagar el mismo precio que Bernabé?
 

¿Crees que es sabio querer ser como alguien, hasta el punto de 
intentar imitarle? 

 

¿Te pasa a ti con alguien de la iglesia? ¿Con alguien del mundo?
 

¿Cuál debe ser la meta del cristiano? Ser como ________
 

Efesios 4: 13 

Efesios 4:24 

Rom 8: 29 

1Juan 3:2

¿A quién querían engañar Ananías y Safira? 
¿Quién llenó su corazón? “lleno, es el mismo termino que se 
usa para ser lleno del Espíritu Santo” 
¿Quién es el promotor de la mentira? 
Gen 3; Juan 8:44 
¿Cómo nos afecta esto cuando nosotros mentimos? 
¿Mientes? 
¿A quién? (piensa bien la respuesta) 
¿Hay cosas que haces en la iglesia para se alabado? 
¿Hay cosas que haces fuera de la iglesia para ser alabado? 
¿Crees que te pareces a Ananías y Safira? 

¿Estuvieron dispuestos a pagar el mismo precio que Bernabé? 

¿Crees que es sabio querer ser como alguien, hasta el punto de 
intentar imitarle? 

¿Te pasa a ti con alguien de la iglesia? ¿Con alguien del mundo? 

¿Cuál debe ser la meta del cristiano? Ser como ________ 

Querer engañar a la iglesia (personas)

• La mentira

mentir a Dios

Juan 8:44
Reina-Valera 1960
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.

, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, 

y sustrajeses del precio de la heredad? 

hacer repleto, es decir (literalmente) atiborrar (una red)

VERSICULOS SOBRE LA 
MENTIRA: 
 

1Pedro 3:10 

 

Proverbios 12:22 

 

Salmo 120:2 

 

Salmo 15:2-3 

 

Proverbios 10:18 

10:9 

16:28 

15:4 

8:13 

11:13 


