OBJETIVO:
Aprender a tener respeto por las cosas
santas.

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”.
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.
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!
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 vida- porque 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.
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Cuando hablemos de Dios debemos hacerlo
como cuando hablamos del Altísimo, creador
del cielo y la tierra y debemos mostrar
respeto y temor santo.

LECTURA BÍBLICA
Hechos 5:1-11; 8:9-25

TEXTO PARA APRENDER
No tomarás el nombre de Dios en
vano, porque no tendrá dios por
inocente…

HISTORIA
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.
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.
Entonces un hombre llamado Ananías
casado con una mujer llamada Safira decidió
imitar el buen comportamiento de Bernabé, y
vendió algo que poseían, pero al matrimonio
le pareció que era mucho dinero así que
decidieron dar sólo una parte
Ananías fue a Pedro y le dio el dinero
diciendo que 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
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también y si no quieres dar nada, no estás
obligado. No has mentido a los hombres sino
a Dios.

ACTIVIDADES

Entonces Pedro le recriminó duramente y le
dijo que se arrepintiera y pidiera perdón por
haber pensado que los dones que Dos da se
pueden comprar con dinero.

¿Quién había vendido una heredad para
dar el dinero a los apóstoles?
 Felipe
 Pedro
 Bernabé
¿Qué nombre tenia antes?
 Tomás
 José
 Mateo
¿Qué quiere decir Bernabé?
 Hijo del trueno
 Hijo de Dios
 Hijo de Consolación
¿Quién quiso imitarle?
 Ananías y Sazira
 Amatías y Safira
 Ananías y Safira
¿Qué hicieron?
 Vendieron unos bueyes
 Vendieron un carro
 Vendieron una posesión
¿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)
 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
¿Qué ocurrió entonces?
 Ananías murió
 Ananías se marchó
 Ananías se arrepintió

Y desde entonces cuando alguien quería
comprar o compraba un cargo en la iglesiacomo ocurrió a lo largo de la historia- se
llamó a este pecado “pecado de simonía.

No hubo una segunda oportunidad para
Ananías.
Cuando vino Safira, ¿qué le preguntó
Pedro?

Y al oír esto, Ananías murió.
Lo llevaron a enterrar, y al cabo de unas
horas llegó Safira, que no se había enterado.
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.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué murieron? No
habían creído realmente en Dios, ni en su
Poder. Habían querido dar a medias,
mintiendo, lo que nadie les había pedido.
Y a toda la iglesia le entró gran temor.
El pecado de simonía
Felipe, uno de los apóstoles de Jesús, se
encontraba predicando en Samaria, al Norte
de Jerusalén, y allí hacía milagros, sanando
cojos y paralíticos o echando fuera
demonios. Y muchos creyeron en Jesús,
quien Felipe predicaba.
Y en esa ciudad vivía un mago, Simón, quien
por mucho tiempo había estado haciendo
magia y había embelesado a la gente,
cobrando por ello. Y él también creyó, y fue
bautizado. Y veía los milagros que Dios
había a través de Felipe y estaba atónito,
Y vinieron otros apóstoles, entre ellos Pedro,
y oraron sobre los nuevos discípulos para
que recibiesen el Espíritu Santo, y cuando lo
recibieron, Simón quiso comprar con dinero
el “poder que parecían tener lo apóstoles.
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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 ese
precio.
¿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
Simón el Mago
¿Dónde vivía Simón?
 En Jerusalén
 En Judea
 En Samaria
¿A quién escuchó predicar y vio hacer
milagros?
 A Felipe
 A Juan
 A Santiago
¿Qué quería para si Simón?
 Tener una vida cristiana
 Tener el poder que veía en los
apóstoles
 Tener muchas ganancias
¿Qué hizo para conseguir ese poder?
 Ofrecer dinero a os apóstoles
 Pedir a Dios que se los diera
 Hacer magia
¿Por qué crees que eso no está bien?
 Porque sólo Dios da los dones según
El quiere
 Porque los dones deben servir para
bendecir a otros y no para
enriquecerse
 Porque los bienes espirituales no se
consiguen con dinero

¿Por qué hay que tener temor reverente
de Dios?
 Porque Dios es Santo
 Porque Dios es bueno
 Porque Dios es Todopoderoso
 Porque en sus manos están nuestros
destinos
 Porque de El podemos recibir
bendiciones.
 Porque Dios mismo lo manda
 Porque conviene a nuestras vidas“El principio de la sabiduría es el temor de
Dios” Proverbios 1:7
Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues
____________________ 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,
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)
Perfeccionand
la
santidad
__________________ (2ª Corintios 7:1)

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

(Las tres son correctas)
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contesta:
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