OBJETIVO:
•

•

Aprender a tener respeto por las cosas
santas.
Querer engañar a Dios tiene sus
consecuencias.

INTRODUCCIÓN
En los tiempos antiguos los hombres
aprendieron a respetar a Dios y todo lo que
hacían relacionado con su culto, lo hacían de
manera sincera y con “temor santo”.

Cuando hablemos de Dios debemos hacerlo
teniendo en cuenta que lo hacemos con el
Altísimo, creador del cielo y la tierra y debemos
mostrar respeto y temor santo.

LECTURA BÍBLICA
Hechos 5:1-11

TEXTO PARA APRENDER
“El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová” Proverbios 1:7- …

Temor santo significa que tenemos a Dios en la
más alta estima y que cuando nos acercamos a
El, lo hacemos con reverencia, al ser
conscientes de que Dios es todopoderoso, santo,
eterno, omnisciente, omnipresente, amoroso,
misericordioso pero justo y verdadero.

HISTORIA

Piensa en los honores que se le da al rey de un
país, o a su presidente; las personas se acercan a
ellos con respeto y educación, y algunos hasta
hacen reverencias. Y si eso hacemos con los
hombres, que como tales tienen muchos fallos,
¡como no lo haremos con Dios!

En una ocasión, un hombre llamado José, al que
los discípulos le pusieron Bernabé que significa
“hijo de la consolación”; de la tribu de Leví y
natural de la isla de Chipre, vendió una herencia
que había recibido y el dinero lo llevó a los
apóstoles para que lo administrasen.
Seguramente éstos lo agradecieron y también,
probablemente algunas personas alabarían la
generosidad que había mostrado Bernabé para
ayudar al pueblo.

Muchos dirán que, por ser Dios nuestro Padre,
podemos acercarnos a El sin temor; pero
recuerda que la confianza no significa falta de
respeto.
Otros dirán que como no ven a Dios no se
imaginan que deban tener mucha reverencia;
pero sólo recuerda que cuando Moisés se acercó
a una zarza que ardía, donde Dios estaba, oyó
que debía descalzarse – las sandalias
manchadas simbolizan el pecado de la vidaporque el lugar era santo.
Así pues en nuestras oraciones, debemos
acercarnos a Dios con reverencia, dándole
gracias por lo que es El, por lo que hace en
nuestras vidas y porque queremos recibir su
bendición.
www.josias.es

El pecado de mentir a Dios.Una de las cualidades más atrayentes de la
iglesia primitiva era que los seguidores de Jesús
tenían todas las cosas en común; repartían su
comida, sus tierras, compartían sus casas etc.

Entonces un hombre llamado Ananías casado
con una mujer llamada Safira, decidió imitar el
buen comportamiento de Bernabé y vendió algo
que poseía, pero al matrimonio le pareció que
era mucho dinero así que ambos decidieron dar
sólo una parte
Ananías fue a Pedro y le dio el dinero diciendo
que tal cantidad era por la venta de una
herencia, pero Pedro le dijo:
- Ananías ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo?
Nadie te obliga a dar nada, si quieres dar una
parte, lo haces, si quieres darlo todo también y
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si no quieres dar nada, no estás obligado. No
has mentido a los hombres sino a Dios.
Y al oír esto, Ananías murió.
Lo llevaron a enterrar, y al cabo de unas horas
llegó Safira, que no se había enterado de lo
ocurrido. Pedro le preguntó acerca del precio de
la heredad y también Safira mintió, por lo que
Pedro le dijo que por haber mentido al Espíritu
Santo su marido acababa de morir; al oír esto
también Safira falleció.

¿Quién quiso imitarle?
 Ananías y Sazira

_____



Amatías y Safira

_____



Ananías y Safira

_____

¿Qué ocurrió? ¿Por qué murieron? No habían
creído realmente en Dios, ni en su Poder.
Habían querido dar para agradar a los hombres,

¿Qué hicieron?
 Vendieron unos bueyes
 Vendieron un carro

_____
_____

Vendieron una posesión

_____

Mentir. Es decir lo contrario con intención de
engañar.
TEMOR Es un sentimiento de Miedo que se
siente a que algo perjudicial haya ocurrido,
esté ocurriendo o vaya a ocurrir.
“TEMOR REVERENTE”. Es un sentimiento
de respeto por una persona. En el caso bíblico
es un respeto por Dios y por todo lo que viene
de El.
mintiendo, lo que nadie les había pedido.
Y a toda la iglesia, al saber esto, le entró gran
temor.



Hijo de Dios

_____



Hijo de Consolación

_____



¿Qué decidieron hacer?
 Darlo todo

_____



Dar una parte del dinero

_____



No dar nada

_____

¿Sabía Safira lo que quería hacer su marido?
 Si
_____


No

_____

¿Qué le dijo Pedro a Ananías? (varias)

ACTIVIDADES



Que nadie le obligaba a dar nada
_____
Que podía haberse quedad con todo
_____
Que mejor se marchaba
_____



Que Satanás le había tentado _____



Que no se podía engañar al Espíritu
Santo
_____



Que no había engañado a los hombres
sino a Dios
_____



Que lo hablase con su mujer



Contesta cuál es la verdadera:


¿Quién había vendido una heredad para dar
el dinero a los apóstoles?
 Felipe
_____



Pedro
Bernabé

¿Qué nombre tenía antes?
 Tomás

_____
_____

_____



José

_____



Mateo

_____

¿Qué quiere decir Bernabé?
 Hijo del trueno
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_____

¿Qué ocurrió entonces?
 Ananías murió


Ananías se marchó
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_____

_____
_____

Ananías se arrepintió
_____
No hubo una segunda oportunidad para
Ananías.




Porque Dios es Justo



Porque en sus manos están nuestros
destinos
_____



Porque de
bendiciones.



Porque Dios mismo lo manda _____



Porque conviene a nuestras vidas- ___

Cuando vino Safira, ¿qué le preguntó Pedro?
 qué dónde estaba su marido _____


qué si habían vendido en un precio
determinado la heredad
_____

 que si traía el resto del dinero _____
¿Qué contestó Safira?
 Que no había visto a su marido _____


Que traía más dinero

_____



Que habían vendido la heredad en el
precio que dijo su marido
_____

Él

_____

podemos

recibir
_____

“El principio de la sabiduría es el temor de
Dios” Proverbios 1:7

(todas las respuestas son válidas)

 Busca y completa:
Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues

¿Qué dijo Pedro?
 ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para
tentar al Espíritu Santo?
_____


¿Por qué no viene tu marido? _____

 Por qué no os lo pensáis mejor _____
Tampoco hubo otra oportunidad para Safira

____________________ a los que le temen
(Salmo 34:9)
Porque como la altura de los cielos sobre la
tierra,
________________ su misericordia
sobre los que le temen (Salmo 103:11)
Teme a Dios y guarda sus mandamientos,

Analiza cuál fue el verdadero error de
Ananías y Safira
1. Que dieron el regalo fuera de plazo ___
2. Que mintieron a Pedro.
______
3. Que mintieron al Espíritu Santo _____
4. Que no le dieron todo lo que habían
ganado.
______
5. Que se gastaron parte del dinero en
cosas sin importancia
______
Escribe aquí cuál crees que fue su mayor
error.

porque esto es el ___________ del hombre
(Eclesiastés 12:13)
Honrad a todos. Amad a los hermanos
______________ a Dios. Honrad al rey(1ª de
Pedro 2:17)
Perfeccionando
la
santidad
__________________ (2ª Corintios 7:1)

en

Ocupaos en vuestra salvación con ________ y
_____________________________________
_______________ (Filipenses 2:12)

Según esta historia, contesta:
¿Por qué hay que tener temor reverente de
Dios?
 Porque Dios es Santo
_____


Porque Dios es bueno



Porque Dios es Todopoderoso _____
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_____

Define que es “temor reverente”.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Ananías y Safira vieron que Bernabé era alabado por dar el dinero de una finca

Ellos vendieron una finca y mintieron diciendo que la habían vendido por poco dinero para quedarse
con el resto.
(www. http://printablecolouringpages.co.uk)

Y Dios los castigó por mentir y ambos murieron. ¿A Dios no se le puede mentir!
(www. http://portalsementinhakids.com)
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Hacer agujeros en este círculo y pasar
un hilo de lana o una cinta para hacer
una bolsa
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