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Titulo: El pecado en la iglesia

Texto: Hechos 5:1-11
Lectura del texto

¿No os parece una extraña forma de hacer crecer la iglesia? Un matrimonio rico se 
convierte y viene a traer su ofrenda y el Espíritu va y los fulmina. A primera vista, y 
aplicando los estándares morales de los hombres la reacción de Dios parece como que es 
algo desproporcionada. Para la persona que no cree, el hombre natural, como dice Pablo 
en 1 Cor. 2:14, estás cosas de Dios le parecen locura. Pero lamentablemente, también, a 
muchos creyentes les parece una locura, un acto incomprensible de Dios. 

Hay quienes tienen dificultad con comprender al Dios del AT. ¿Cómo puede ser que 
el Dios de amor mande a los Israelitas que entren en la tierra de Canaan y exterminen a 
todo hombre, mujer y niño de aquella tierra? Y piensan, el Dios del AT no puede ser el 
mismo que el del NT. Ahora en el NT nos encontramos con el Hijo, con Cristo y con su 
Espíritu y esto ya es algo diferente. Pero mira por dónde, Hechos 5 nos recoge la escena 
de Ananías y Safira. Un matrimonio fulminado en el acto por el poder del Espíritu. Y, total , 
todo por una mentirijilla. 

Estoy seguro que vosotros no opináis así de este pasaje. Estoy exagerando una 
postura que surge de no examinar con detalle las Escrituras. Por eso creo que merece la 
pena estudiar este caso un poco más en profundidad para poder llegar a conocer y 
entender mejor a nuestro Dios. 

En primer lugar notemos que el pasaje arranca con un “Pero”. Esto ya nos indica 
algo importante. Este “pero” indica que el autor nos quiere mostrar un contraste o quiere 
reforzar una idea que ha expuesto antes. Veamos el contexto inmediato anterior. 

Hecho 4:32-37. Lucas nos presenta una situación que podríamos llamar como ideal 
o idílica. No había necesitado. Todos tenían las cosas en común. Todos eran de un 
corazón y un alma. Se daba un testimonio poderoso del Cristo resucitado. Y para dar aún 
más énfasis a la situación, se nos cuenta el ejemplo de José a quién los apóstoles le 
pusieron Bernabé. Todo estaba en absoluta harmonía en la iglesia naciente pero … Surge 
un “pero”. Ese “pero” es el pecado.

Vamos a observar la situación creado por Ananías y Safira bajo tres aspectos 
diferenciados:
1. La naturaleza del pecado
2. El peligro del pecado
3. La disciplina sobre el pecado
P.1. 
El pecado de Ananías y Safira no consistió en que vendieran su casa y se quedarán con 
parte del dinero. Ese no es el pecado. Veamos en que consiste su pecado. V,3,4,8

El v.4 nos deja claro, que los apóstoles no le piden a nadie que venda sus 
propiedades para traerlas a la iglesia. Dios no nos pide eso en su Palabra. Lo que hemos 
leído en Hechos 4, el ejemplo de Bernabé, es una decisión voluntaria de aquellos 
hermanos, movidos por la compasión y el amor, y como consecuencia de su unión con 
Cristo. Nadie le pide a Ananías y Safira que actuén como Bernabé. No era un requisito 
para pertenecer a la iglesia. Los apóstoles no enseñaban esto. No hay texto en todas las 
epístolas que enseñe que vendas tu casa para llevar el dinero al pastor. 

El pecado de esta pareja es la mentira, el pecado es su hipocresía. 
¿Qué buscaban con esta mentira? ¿Qué anidaba en el fondo del corazón de Ananías y 
Safira? Gloria y fama. La fortuna se la habían quedado en parte. Su mentira se convierte 
en un tentar al Espíritu Santo. 
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Esto requiere algo de explicación porque no es fácil de identificar a primera vista. 
v.1-2 Aquí, podemos notar que la decisión se planificó de forma conjunta. Marido y mujer 
unidos para hacer lo malo. Aquí lo que se percibe es la búsqueda de la notoriedad. Es 
buscar que los demás te tengan en muy alta estima. 
—Mirá, Ananaías y Safira, te has dado cuenta lo que han hecho por la iglesia. Que Santos 
son estos. Estos no están llenos del E.S., estos ya es que rebosan. 

En el fondo subyace el querer buscar su propia gloria y que los demás te lo 
reconozcan. Toda forma de buscar la gloria para uno mismo es negarle la gloria al único 
que merece toda la gloria, a Dios mismo. Por eso, la acción de este matrimonio, es una 
mentira contra el Espíritu Santo. El pecado de hipocresía es un pecado contra el Espíritu 
Santo. Permitidme que os lea la definición de “hipocresía” que hace el Dic.Teológico.
[Del hebr. hanep, profano, impío; del gr. hypokrisis, respuesta de un actor] Simulación, 
fingimiento. El término se origina en la actuación de los actores griegos que, en el escenario, como 
suele ocurrir, representaban papeles, actitudes y gestos que no eran suyos. De ahí el término 
comenzó a designar a quienes actúan con fingimiento y falsedad. 
 De Andrade, C. C. (2002). En Diccionario Teológico: 

Pedro recibió un discernimiento especial del Señor para descubrir de inmediata la 
mentira y poder desenmascarar las tretas de Satanás. Y con esto pasamos al segundo 
punto; “El peligro del pecado”.
P.2.

Leyendo este pasaje creo que deberíamos plantearnos la pregunta ¿cuál es el 
peligro que Dios vio en el pecado de Ananías y Safira que le hizo actuar fulminándolos en 
el momento?

En primer lugar, tenemos que reconocer que la iglesia, aun la primera iglesia, no 
nace sin pecado. La iglesia se compone de pecadores y por consiguiente hay pecado en 
la iglesia. Pero aquí nos encontramos con el primer pecado hecho público en la iglesia y 
el primer pecado en el cual se aplica la disciplina divina sobre el pecador.

Notad, también, que en el v.11 es la primera vez que se usa el término iglesia para 
hacer mención de la unidad de los creyentes. Esté término lo emplea Jesús por primera 
vez en Mateo 16:18. Así que lo que hace tan importante, a los ojos de Dios, el pecado de 
la hipocresía aquí, es que nace y se desarrolla dentro de la iglesia. Conocemos muy bien 
como el Señor enfrentó a los fariseos ¿verdad? A los fariseos el Señor los llamaba 
“hipócritas”. Y amonestaba a los discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos. 
Pero aquí, el Señor, actúa de una forma que a muchos les puede recordar al Dios 
justiciero del AT. 

Permitidme un brevísimo paréntesis. Os leeré unos textos salteados. Cada cual 
reflexione a la luz de las Escrituras si el Dios del AT es el mismo del NT.
Heb. 13:18 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.  
Is. 26:4 Confiad en el Señor para siempre ,porque en Dios el Señor, tenemos una Roca eterna.  
Col. 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
Apo. 5: 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, 
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 14Los cuatro seres vivientes 
decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por 
los siglos de los siglos.  
Volvemos al texto:

El pecado de la hipocresía nace dentro del seno de la iglesia. Podríamos discutir si 
Ananías y Safira eran verdaderos creyentes. Pero eso sería entrar en el terreno de las 
especulaciones. La realidad es que Dios tuvo que actuar con una premura y una 
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radicalidad que nos asombra. ¿Por qué? Yo identifico dos razones para la actuación de 
Dios. 
a. Estamos ante un pecado contra el E.S.
Mt.12:31 Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la 
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.  
En el contexto de Mateo nos encontramos que la gente están atribuyendo al E.S. 
acciones satánicas. La blasfemia es todo aquello que ofende la gloria divina. La 
hipocresía resta la gloria al E.S. para hacerla recaer sobre uno mismo. Eso es a los ojos 
de Dios una blasfemia como la que denuncia Jesús en el evangelio. Y Dios actúa con 
contundencia para erradicarla de su iglesia naciente. 
b. Los tiempos de Hechos. Intento explicarme: 

La iglesia está naciendo. El evangelio se esta predicando a los judíos. La Palabra 
de los apóstoles es acompañada por señales y milagros portentosos que autentificaban el 
mensaje del evangelio. Aquí nos encontramos con el primer intento de Satanás de 
corromper a la iglesia desde dentro. En Hechos 4 vemos como se aplica por primera vez 
la persecución para silenciar el evangelio. Ahora la estrategia es de minar el testimonio de 
la iglesia implantando la hipocresía en su propio seno. Dios tiene que actuar con 
contundencia por el peligro que supone para la iglesia y porque la iglesia aún no tiene 
otros recursos para sanar y mantenerse limpia.
Quiero intentar explicar este asunto bien. Acompañadme a la carta de Judas. 3-4 

Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido 
la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para 
siempre fue entregada a los santos.  

4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes 
estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en 
libertinaje,  y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo.  

Conocemos por el estudio de la carta, que Judas escribe su vehemente epístola  
contra los apostatas. Hombres hipócritas que se habían infiltrado en la iglesia buscando 
su propio beneficio. ¿Por qué no actúa el Espíritu Santo de la misma forma que en 
Hechos 5? ¿Acaso ya no son igual de peligrosos para el evangelio estos falsos maestros?  
Por supuesto que lo son. Pero la clave está en el tiempo. 

¿Cuándo escribe Judas su carta? Posiblemente, poco antes de la aniquilación de 
Jerusalén a manos de Tito en el año 70 aC. En aquellos tiempos la iglesia ya se había 
extendido por todo el Imperio Romano. La iglesia no era un grupo más o menos grande 
concentrado en una ciudad. 

Pero lo que es aún más importante, la mayoría del NT ya se había escrito y estaba 
circulando en las iglesias. Pedro menciona las cartas de Pablo. Pablo le pide a Timoteo 
que le lleve los “pergaminos” cuando vaya a verlo 2Ti. 4:13. 

Muchos de los apóstoles habían sido martirizados, pero la Palabra se extendía sin 
freno. La iglesia ya disponía de gran parte del  NT y del AT al completo. Estoy convencido 
que es por eso que el E.S. no actúa como lo hizo en Hechos 5. 

Otro argumento que podemos esgrimir es que en toda la historia de Hechos, 
conforme van pasando los años, los milagros van cesando porque se extiende la Palabra 
de Dios. La Palabra de Dios tiene poder. La Palabra de Dios es la espada del Espíritu Ef.
6:17.

P.3. Veamos ahora el tercer punto. ¿La disciplina sobre el pecado?
Dios no soporta el pecado. El pecado del hombre levanta la justa ira de Dios. Dios 

castiga y trata de eliminar el pecado por todos los medios posible. Con el pecado no 
podemos jugar. El pecado no debemos tomarlo a la ligera. Pablo nos dice en Romanos 
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que la paga del pecado es la muerte. Ananías y Safira fueron muertos por su pecado. 
¿Debemos juzgar nosotros si aquello fue justo o no? A mí desde luego no me 
corresponde cuestionar la soberanía de Dios. Pero si esta pareja cayo muerto por su 
pecado, yo sólo puedo tener pensamientos de inmensa gratitud al Señor de que aún este 
con vida. Pues yo soy un pecador. Y cuantas veces he merecido haber sido fulminado por 
el Espíritu de Dios, pues el Señor lo sabrá.

Cuanta gratitud debe reinar en nosotros sabiendo que la mayor provisión de gracia 
y de amor que podamos pensar Dios la ha dado por medio de su Hijo. Es el sacrificio de 
Cristo lo único que aplaca la santa ira de Dios contra el pecado. 
2 Co.5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos 
justicia de Dios en El.  

Soy libre de la ira de Dios sobre mi pecado por la sangre de Cristo que me limpia. 
Infinita gratitud la que debe movernos a todos. 

Por último, no puedo dejar de mencionar un versículo que leemos muchas veces 
pero que quizás ahora después de estudiar esta sección de Hechos nos hable con mayor 
luz.
1 Cor. 11:30 Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen 

Estamos en el contexto de las instrucciones que Pablo nos deja en relación a la 
Cena del Señor. Tomar la Cena del Señor a la ligera es tomar el sacrificio y la muerte del 
Señor en vano. Cuando no hemos arreglado nuestra relación con Dios en relación a 
nuestro pecado estamos justo haciendo eso. No dando importancia a lo que Cristo ha 
hecho por nosotros. 

Esto es algo que trae consecuencias, esta diciendo Pablo. Muchos hay “débiles”. 
Una debilidad que les hace presos del pecado. No hay fortaleza en ellos para resistir. Esa 
debilidad lleva al siguiente grado “La enfermedad”. Cuando el pecado se mantiene como 
un habito de vida, la enfermedad física puede ser una lógica consecuencia. Y de la 
enfermedad pasamos a la muerte, que es lo que Pablo indica con los que duermen. 

Hermanos, habéis reparado alguna vez en por qué Pablo usa la palabra “duermen” 
en vez de “mueren”. Es mi convicción que usa esta palabra porque esta hablando de 
creyentes. Esta hablando de personas como tú y yo. Personas que han creído en la obra 
de la cruz. Que hemos creído y abrazado por fe la victoria de Cristo sobre la muerte. 

Pero con el pecado no se puede jugar, hermanos. Tenemos que declarar la guerra 
al pecado por tierra, mar y aire. Dios a sus hijos los ama, y como consecuencia de su 
amor el usa la disciplina que cree conveniente. 

Con Ananaías y Safira empleó la más drástica de las disciplinas. Pero él es Señor 
de su iglesia. Él es soberano. A veces olvidamos, y no tenemos en cuanta, que estamos 
ante el Dios todopoderoso. 

¿Cómo concluye esta escena? Leamos los v.12-16
Por medio de los apóstoles se hacían señales y prodigios entre el pueblo o favor 

del pueblo. La iglesia no paraba de crecer. Los que no creían no se atrevían a juntarse 
con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente. La consecuencia de tener una iglesia 
sana, alerta y en lucha contra el pecado da como resultado una iglesia poderosa y 
creciente. 

Quiera el Señor que su Palabra nos anime y nos despierte para luchar contra el 
pecado y buscar la santidad que honra y glorifica a nuestro Señor en nuestras vidas. 
Amen.
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