
2 
Comunidad y compromiso 

Hechos 4:32-5:42 
 

Propósito:  Señalar la importancia del compromiso con Dios para la tarea 
evangelística de la Iglesia. 

Contexto: A raíz de la conversión de un notorio paralítico, Pedro predica un 
mensaje en el Templo de Jerusalén por medio del cuál más de 5,000 
personas creen al Señor. Esto provoca el arresto, tanto de Pedro 
como de Juan. Entonces los Apóstoles son llevados ante el concilio. 
Después de escuchar su testimonio, las autoridades judías les 
advierten que no prediquen más. Pedro y Juan van "a los suyos" 
(4:23) e informan lo que ha pasado. La Iglesia ora: "Permite que tus 
siervos hablen tu palabra con toda confianza" (4:29). El edificio 
donde están, tiembla. 

 

Resumen: 

En Hechos 4:32-5:42 encontramos dos pasajes bíblicos muy importantes: 

1. En primer lugar, 4:32-5:11 trata el tema de la mayordomía cristiana. Los vv. 
32-35 describen la solidaridad cristiana, afirmando que los miembros de la 
Iglesia vendían sus posesiones para ayudar a los necesitados. A renglón 
seguido, encontramos dos ejemplos de esta práctica. El primero, narra el 
buen ejemplo de Bernabé (4:36-37). El segundo presenta el mal ejemplo de 
Ananías y Safira (5:1-11), quienes vendieron una propiedad y dieron parte 
del total de la venta a los discípulos. Esta pareja pecó al mentirle a los 
discípulos, al hacerles creer que estaban ofrendando el monto total de la 
venta. 

2. En segundo lugar, Hechos 5:12-42 habla de la persecución que sufría la 
Iglesia. Según Hechos 5:12-16, la comunidad cristiana primitiva crecía a 
pasos agigantados gracias a las señales milagrosas que realizaba el Espíritu 
Santo por medio de los Apóstoles. Esto provoca una persecución que se 
narra en cinco escenas: 

a. El arresto (vv. 17-21a): El Sumo Sacerdote, animado por los 
Saduceos, ordena el arresto de los Apóstoles. Estos son liberados 
durante la noche por un ángel, dato significativo ya que los Saduceos 
negaban la existencia de los ángeles. En la mañana, los apóstoles 
vuelven a enseñar en el Templo. 



b. La reunión del Concilio (vv. 21b-27a): Los líderes judíos mandan 
llamar a los discípulos, sólo para encontrar que, aunque la cárcel 
estaba cerrada, éstos se encontraban en el Templo de Jerusalén. Con 
miedo, el Concilio manda la guardia a traer a los Apóstoles. El 
Concilio se enfrentaba a un poder superior al suyo. 

c. El interrogatorio (vv. 27b-32): El Concilio reitera su prohibición de 
predicar el Evangelio. A esto, Pedro y los Apóstoles contestan que "es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" (v. 29). 

d. La intervención de Gamaliel (vv. 33-39): El concilio quiere asesinar a 
los discípulos (v. 33), pero las palabras de Gamaliel advierten que al 
perseguir el movimiento cristiano el liderazgo judío puede 
encontrarse luchando con Dios. 

e. La tortura (vv. 40-42): El Concilio acepta el consejo de Gamaliel y no 
asesina a los apóstoles, pero los tortura. Aún así, los lideres cristianos 
siguen predicando el mensaje del Evangelio. 

 

Notas textuales: 

1. Chipre (4:36): Isla del Mar Mediterráneo, cerca de las costas de Siria y de 
Asia Menor. En los tiempos del Nuevo Testamento, era una provincia 
imperial de Roma. 

2. Pórtico de Salomón (5:11): Se refiere a la fachada del Templo de Jerusalén 
que daba hacia el lado este de la ciudad. Era uno de los lugares donde 
acostumbraban reunirse los habitantes de Jerusalén. Este pórtico tenía dos 
hileras de columnas que protegían el santuario del viento del desierto. Allí 
Pedro predica su segundo mensaje (Hch. 3:11). 

3. Cárcel pública (5:18): La Ley judía no conoce la condena a penas de cárcel. 
Por esta razón, cuando la Biblia habla de cárceles, se refiere a prisiones 
extranjeras o a las cárceles creadas, en violación a la Ley, por algunos reyes 
judíos. En este texto, se refiere a la cárcel que los romanos administraban 
en Jerusalén. 

4. Concilio, Junta Suprema o Sanedrín (5:21): Asamblea que gobernaba la vida 
diaria del pueblo judío. Se componía de un total de 71 miembros. Era 
presidida por el Sumo Sacerdote. Los otros 70 representantes provenían, en 
su mayoría, de la nobleza y de los Sumos Sacerdotes que ya habían 
cumplido su término de servicio. Aunque la mayoría de sus miembros eran 
Saduceos, contaba con una minoría Farisea proveniente de familias menos 
acomodadas. Su sede radicaba en Jerusalén, reuniéndose en el templo dos 
veces por semana. Su función era política y religiosa. Ante todo, era la corte 
suprema para los delitos descritos en la Ley judía. En segundo lugar, 
funcionaba como una escuela teológica donde se determinaban, tanto la 
doctrina como el orden del culto y las grandes fiestas judías. Su poder 



variaba según el régimen político. Aunque en ocasiones gozó de gran 
autonomía, los romanos limitaron su autoridad. Por esto, aunque contaba 
con una pequeña guarnición que funcionaba como la policía del templo, 
estaban obligados a contar con el visto bueno del gobernador romano para 
sentenciar a la pena de muerte. Esto explica por qué los líderes judíos 
tienen que recurrir a Pilatos para poder condenar a muerte a Jesús de 
Nazaret. El concilio dejó de existir en el año 70 d.c., como resultado de la 
caída de Jerusalén. 

5. Gamaliel (5:34): Célebre fariseo, maestro de la Ley y miembro del Sanedrín. 
Fue honrado por los judíos, hasta después de su muerte, al ser nombrado 
en el libro que usa el Judaísmo ortodoxo como comentario para interpretar 
la ley, el Talmud. Representaba el ala liberal del Fariseísmo. Fue el primero 
en llevar el título "Rabban" (nuestro maestro) en vez de "Rabbi" (mi 
maestro). 

 

Preguntas:  

1. Lea Hechos 4:32-35. ¿Cuáles son las características de la Iglesia primitiva? 
¿Qué elementos distinguen la vida de estas personas?  

2. Hechos 4:36-37 sirven de ilustración a los vv. 34-35. ¿Qué nos narran estos 
versos? 

3. Lea Hechos 5:1-11. Compare la actitud de Ananías con la de Bernabé. ¿En 
qué se asemejan? ¿En qué se diferencian? 

4. ¿En qué consiste el pecado de Ananías y Safira? (5:1-4 y 9)  

 Pregunta de interpretación: Según su opinión, ¿qué motiva a Ananías y a 
Safira a cometer esta grave falta? ¿Qué motiva a las personas mencionadas 
en Hch. 4:34-37? 

5. ¿Qué castigo reciben Ananías y Safira por su pecado? (5:5-8 y 10) ¿Qué 
efecto produce este incidente en la Iglesia? (5:11)  

 Pregunta de interpretación: ¿Por qué Ananías y Safira son castigados con 
igual severidad? ¿Cómo debió afectar este incidente a los demás creyentes? 

6. Según Hechos 5:12-16, ¿dónde predicaban los apóstoles?  

 Pregunta de interpretación: ¿Qué importancia tiene esto a la luz de Hechos 
4:18? ¿Qué parte del mandato "final" del Señor (Hch. 1:18) estaban 
obedeciendo? 

7. ¿Qué impacto tiene la proclamación del Evangelio? (5:12-16) ¿A quiénes 
llega más prontamente? (5:14-16) 

8. ¿Qué oposición surge a la actividad apostólica? (5:17) ¿Qué acción 
específica se toma contra los apóstoles? (5:18) ¿De qué manera son 



frustrados los planes de los opositores? (5:19-26)? ¿Por qué los apóstoles no 
huyen del área del templo? (5:20)  

 Pregunta de interpretación: A la luz del v.28, ¿qué reproche tenía el Sumo 
Sacerdote? ¿Qué temor expresa? ¿Qué nos dice Mateo 27:25 sobre el temor 
del Sumo Sacerdote? 

9. Estudie el mensaje de Pedro (5:29-32). ¿Qué expresa su respuesta? ¿Qué 
importancia tiene el v.30 en relación con el v.28? ¿Acaso la respuesta de 
Pedro se asemeja a los puntos básicos de su mensaje en Hechos 2? 
Compárelos. 

 Pregunta de interpretación: ¿Cómo explica la violenta reacción de los judíos? 
(5:33-42) ¿Por qué no matan a los apóstoles? 

10. ¿Quién es Gamaliel? (5:34) ¿Qué argumentos presenta frente al Concilio? 
(5:35-39) 

 Pregunta de interpretación: En respuesta al argumento de Gamaliel: ¿Qué 
actitud toma el Concilio? (5:40) Ante esto, ¿cómo responden los Apóstoles 
(5:41-42) 

 

Para pensar: 

1. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la comunión que debe existir entre 
los creyentes? ¿Qué nos dice sobre el compromiso cristiano? ¿Cómo puede 
emplear estos valores y principios en su vida personal, su Iglesia local, su 
comunidad, su lugar de estudios o su trabajo? 

2. ¿Cuál es la importancia de la comunión y el compromiso en la vida cristiana? 
¿Cómo compara la Iglesia de hoy día con la Iglesia del primer siglo en los 
renglones de comunión entre los creyentes y compromiso con el Evangelio? 

Los Apóstoles fueron torturados por su fe. ¿Qué implicaciones tiene este dato para 
la lucha por los derechos humanos en nuestra sociedad actual? 


