LA OBRA DEL ESPÍRITU
Hechos capítulo 5
Lección 4
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Comparte algún versículo que te haya hablado en la lección anterior.

2. Isaías 59:19b dice, vendrá el enemigo como rio, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Al
comenzar el Espíritu Santo a edificar la iglesia, las puertas del Hades no prevalecieron contra ella
(Mateo 16:18). Las tácticas de Satanás fueron dos: primero, él buscó corromper internamente a la
iglesia por medio de la hipocresía. Cuando esto no resultó, levantó persecución en contra de la
iglesia. Los intentos de Satanás fueron fútiles en contra de la obra y poder del Espíritu Santo,
pues en lugar de ser intimidados y callados, la iglesia cobró valor y fortaleza.
Satanás aún se opone a la iglesia. Él continúa pensando como corromper internamente a la
iglesia y callar su testimonio por medio de la intimidación y la persecución. La defensa más
grande que tiene el creyente en contra de dichos ataques es el ser llenos del Espíritu Santo.
Escribe un título para cada una de las secciones siguientes:
a. Hechos 5:1–11

b. Hechos 5:12–20

c. Hechos 5:21–32

d. Hechos 5:33–42

3. La oración es esencial para la victoria espiritual. Pensando en esto, exprésale al Señor tu deseo de
obtener victoria en un área específica de tu vida. Escribe tu oración a continuación.

Nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Hechos 5:32
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SEGUNDO DÍA: Lee Hechos 5:1–11
1. Siendo que los creyentes en Jerusalén eran de un corazón y un alma, algunos que tenían heredades
las vendían para ayudar a los necesitados (Hechos 4:32–35). Ananías, con Safira su mujer, fueron de
aquellos que vendieron una heredad (Hechos 5:1). Sin embargo, ¿qué conspiraron hacer? Hechos 5:2

2. ¿Cuál fue el problema de acuerdo con Pedro? Hechos 5:3

a. ¿Qué piensas Satanás estaba tratando de hacer a través de Ananías?

3. Lee Hechos 5:4 (NTV) para comentar sobre la decisión de Ananías: La decisión de vender o no la
propiedad fue tuya. Y, después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste
hacer algo así? ¡No nos mentiste a nosotros sino a Dios!

a. Pastor Chuck dice, el asunto no fue su ofrenda; sino su hipocresía. Ellos quisieron hacer creer a todos
que su compromiso era más grande de lo que en realidad era. Relaciónalo con Lucas 12:1b. ¿Qué
observas?

4. De acuerdo con Hechos 5:5–6, anota las consecuencias del pecado de Ananías.

a. ¿Por qué crees dicho pecado tuvo que ser tratado tan seriamente?

5. Resume brevemente lo que paso después de un lapso de tres horas. Hechos 5:7–10

a. ¿Qué piensas Ananías y Safira debieron haber hecho?

6. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia cuando oyeron estas cosas? Hechos 5:11

7. ¿Qué aprendiste en la historia de Ananías y Safira?
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TERCER DÍA: Lee Hechos 5:12–20
1. Según Hechos 5:12a, ¿qué ocurrió por mano de los apóstoles?

a. Nota que los creyentes estaban unánimes en el pórtico de Salomón (Hechos 5:12b). Relaciona
este asunto con los versículos siguientes y anota tus observaciones:
(1) Hechos 1:14

(2) Hechos 2:1–4

(3) Hechos 2:46–47

(a) ¿Qué te dice esto en cuanto a la unidad cristiana? Véase también Juan 17:21.

2. En Hechos 5:13–14 (NTV) lee el testimonio de los creyentes: pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque
toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas—multitudes de hombres y mujeres—
creían y se acercaban al Señor. ¿Qué factores crees contribuyeron a la alta estima de la iglesia ?

3. Usa Hechos 5:15–16 para describir la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles.

a. ¿Qué encuentras sobresaliente en todo esto?

4. Según Hechos 5:17–18 anota la reacción de los líderes judíos antes estas cosas.

a. ¿Cómo intervino Dios a favor de los apóstoles? Hechos 5:19

(1) ¿Qué les mando el ángel hacer? Hechos 5:20

(a) ¿Cómo hubieses respondido ante dicha orden?

5. En el estudio de hoy, ¿cómo viste al Espíritu Santo en acción en todo esto?
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CUARTO DÍA: Lee Hechos 5:21–32
1. En respuesta a las palabras del ángel en Hechos 5:20, ¿qué hicieron los apóstoles? Hechos 5:21a

2. Sin saber lo que había pasado, los líderes judíos enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los
apóstoles (Hechos 5:21b–22). Sin embargo, ¿cuál fue el aviso al concilio? Hechos 5:23

a. ¿Cuál fue su reacción? Hechos 5:24

3. En Hechos 5:25, se les dijo a los líderes judíos que los apóstoles a quienes ellos habían puesto en la
cárcel estaban enseñando en el templo. ¿Cómo manejaron los lideres tal situación? Hechos 5:26–28

a. ¿Cuáles fueron los dos cargos que puso el concilio sobre los discípulos?

(1) Compara sus palabras con Mateo 27:22–25. ¿Qué observas?

4. Usa Hechos 5:29–32 para contestar lo siguiente:
a. Anota la respuesta de los apóstoles a los líderes judíos en Hechos 5:29.

(1) ¿Por qué es este un principio importante?

(2) Encuentra el balance entre este principio y Romanos 13:1–7. Comparte tus ideas.

b. ¿Qué dijeron los apóstoles en cuanto a Jesús? Hechos 5:30–31

c. ¿Quiénes fueron testigos de estas cosas? Hechos 5:32a

5. De acuerdo con Hechos 5:32b, escribe la declaración de Pedro en cuanto al Espíritu Santo.

a. ¿Por qué es crucial que el creyente lo recuerde? Lee también 1 Samuel 15:22b, Juan 14:21.

b. ¿Por qué es el pecado un agente disuasivo de la obra del Espíritu Santo?
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QUINTO DÍA: Lee Hechos 5:33–42
1. Cuando escucharon los líderes judíos la osada declaración de los apóstoles en cuanto a Jesús,
ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos (Hechos 5:33). Sin embargo, un hombre en el
concilio llamado Gamaliel se levantó para hablar. Según Hechos 5:34a, ¿cuáles eran las
credenciales de Gamaliel?

a. Usa Hechos 22:3 para describir más a Gamaliel.

2. Después de ordenar que los apóstoles salieran por un momento, Gamaliel habló ante el concilio.
Usa Hechos 5:35–39 para contestar lo siguiente en cuanto a su consejo:
a. ¿Qué advirtió a los varones israelitas? Hechos 5:35
b. Resume brevemente los dos ejemplos que dio sobre aquellos que se levantaron previamente.
Hechos 5:36–37

c. Basado en dichos ejemplos, ¿qué le aconsejó Gamaliel al concilio hacer? Hechos 5:38a
(1) ¿Qué pasaría si esto fuera obra de los hombres? Hechos 5:38b
(2) ¿Qué pasaría si esto fuera obra de Dios? Hechos 5:39
(a) Comenta sobre la advertencia de Gamaliel. Hechos 5:39b

3. ¿Cómo respondieron los líderes judíos ante las palabras de Gamaliel? Hechos 5:40a
a. ¿Cómo trataron a los discípulos? Hechos 5:40b
4. ¿Qué hicieron los apóstoles una vez que fueron soltados por el concilio? Hechos 5:41–42
a. Como corresponde su respuesta con los versículos siguientes:
(1) Mateo 5:10–12
(2) Santiago 1:2–3
(3) 1 Pedro 4:13–14
b. ¿Cómo te gustaría responder al enfrentar oposición?
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SEXTO DÍA: Repaso
1. En Hechos 5, observa como el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia:
a. Ananías y Safira (versículos 1–11)

b. La actividad de los apóstoles (versículos 12–16, 41–42)

c. El encarcelamiento de los apóstoles (versículos 17–23, 25)

d. La reunión del concilio judío (versículos 33–40)

2. ¿Cómo ves al Espíritu Santo obrando hoy?

… gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Hechos 5:41–42
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