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Todos quieren verse bien, pero Dios conoce nuestros corazones 
y mira lo que se hace a puerta cerrada. Como familia 
aprendamos de las vidas de Ananías y Safira. A través de ellos 
Dios nos da una advertencia clara, dejándonos saber que hay 
que vivir una vida honesta que honre a Dios. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Ananías y Safira son deshonestos.
Pensar bien: «No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno 
al otro.» Levítico 19:11  
Hacer lo bueno: Diré la verdad. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy honesto cuando diga la 
verdad.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

¿Es la verdad?
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Esta semana 
como familia queremos aprender el valor de la honestidad.  

Materiales:
· Yogur (Escriba en el recipiente: «Guardar para el martes». 
Colóquelo en la refrigeradora.)  
· Trocitos de frutas  
· Vasos y cucharas 
· Un tazón grande y un cucharón  

Instrucciones: 
1. Diga a toda la familia que van a hacer un refrigerio delicioso –  

yogur con frutas. 
2. Deles los vasos, y permita que se sirvan  

unas cucharadas de frutas. 
3. Mientras ponen las frutas en los  
vasos, diga: «¿Dónde está el yogur?» 
4. ¡Añada un poco de drama! Pretenda  

buscar el yogur y no encontrarlo. Luego, 
encuéntralo en la refrigeradora y lea la 

nota en voz alta. Pregunte a su familia qué 
deben hacer: si sería una buena idea usar 
sólo un poco y esperar que nadie se dé 
cuenta o si sería una buena idea usarlo y 
luego decir que no vimos la nota. 
5. Observe sus reacciones. Esperamos que  

todos reconozcan que hacer esto sería 
mentir.  Aunque no lo reconozcan, 
mencione sus reacciones durante la 

Ananías	y	Safira	son	deshonestos.	
Hechos 4:32 – 5:11

lección para que entiendan la conexión con la lección. 
6. Después de escuchar la opinión de cada miembro de la  
familia, pida permiso a otro adulto que le acompañe para usar el 
yogur.  
7. Permita que se sirvan el yogur y coman juntos este postre.  
(Puede sustituir el yogur por helado u otro postre de su país.)

Actividad	2:		Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Hechos 4:32 – 5:11.

SABer lo bueno:
Después de resucitar, Jesús se quedó en la tierra durante 
cuarenta días. Luego fue al Cielo para estar con Su Padre. 
Después de eso, en el día de pentecostés, Jesús envió al 
Espíritu Santo para que viviera dentro de cada persona que cree 
en Jesús. 

El Espíritu Santo ayudaba a los apóstoles a que hicieran 
milagros y compartieran con otros sobre Jesús. Más y más 
personas creyeron en Jesús y se unieron a lo que se llama la 
iglesia cristiana. 

Éste fue un tiempo muy importante. Durante esta época,  el 
cristianismo – la fe en Jesucristo – empezó a extenderse por 
todo el mundo. Hoy vamos a aprender sobre algo espantoso 
que pasó en la iglesia primitiva. ¿Están listos para escuchar la 
historia?
 
Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:
· Prepare dinero de juguete y préstele una cantidad diferente a 
cada miembro de la familia. Durante la lección, pretendan que 
son miembros de la iglesia del primer siglo d.C. Instrúyales a 
que donen dinero de manera generosa, como la familia de la 
iglesia, porque Dios ha provisto todo lo que necesitaban.  

· Convierta la lección de hoy en un misterio. Antes de la lección 
(o antes que los chicos se levanten esta mañana), use tiza o 
cinta adhesiva para trazar dos «cuerpos» en el piso de su casa. 
Disperse monedas plásticas en el piso, para que los miembros 
de la familia vean la escena al entrar en el cuarto. Dígales que 
dos personas han muerto, y el desafío de hoy es resolver el 
misterio antes del final del día. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó, 
dónde y por qué?  

Después de que pasó todo esto con Ananías y Safira, Dios 
siguió ayudando a las personas que confiaban en Él. Los 



discípulos hicieron muchos milagros, y compartieron con 
muchas personas sobre Jesús. Más y más personas creyeron 
en Jesús para que las salvara de su pecado. La iglesia continuó 
creciendo. ¡Nuestro Dios siempre hace lo bueno!

Hacer lo bueno y sentirse bien:

Ananías y Safira no dijeron la verdad. Decidieron decir una 
mentira. Dios usó su deshonestidad tonta para enseñarnos que 
necesitamos ser honestos y decir la verdad en todo momento. Al 
hacer esto, podemos sentir que somos confiables. ¿Cómo son 
de honestos ustedes? Nadie es totalmente honesto sin que 
dependa de Jesús para ayudarle. ¿Han confiado en Jesús como 
Su Salvador? ¿Él es el líder de sus vidas? ¿Quieren aprender 
cómo pedirle que les perdone el pecado? Esta es una 
oportunidad para compartir el evangelio usando el Libro sin 
palabras. 

oración: 
¡Dios, con�o en Ti! Seré honesto y diré la verdad.

Tomen un tiempo para que cada uno ore en silencio. Pídanle al 
Señor que la confianza en Él pueda crecer y que les ayude a ser 
honestos y decir siempre la verdad. Tomen un tiempo para 
memorizar el versículo que les ayudar  a pensar bien: «No á
hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.»       
Levítico 19:11  

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron 

hoy? 

1. ¿Cómo ayudaban los miembros de la  
Iglesia primitiva a los discípulos? (Los 
miembros vendían terrenos y casas, y daban 

el dinero a los discípulos para que compraran 
lo que necesitaban mientras compartían con 
otros sobre Jesús.) 

2. Cuando Ananías y Safira vendieron su  
propiedad, ¿qué hicieron con el dinero? 

(Guardaron parte del dinero para sí 
mismos, y les dieron la otra parte a los 
discípulos.) 

3. ¿Qué querían Ananías y Safira que la  
gente pensara? (Que habían dado todo el 
dinero a los discípulos.) 

4. ¿Fue un pecado que Ananías y Safira se  
quedaran con parte del dinero? (No) 

5. ¿Cuál fue el pecado que cometieron  
Ananías y Safira? (Le mintieron a 
Dios.) 

6. ¿Qué les pasó a Ananías y Safira?  
(Murieron.) 

7. ¿Qué les pasó a los discípulos y a la  
iglesia? (Los discípulos hicieron muchos 
milagros. Compartieron con muchas 
personas sobre Jesús. Más personas 
creyeron en Jesús, y la iglesia creció.) 

8. ¿Se comprometen a decir la verdad  
en toda situación? 

Ideas para el repaso: BALONCESTO

1. Escoja a un miembro de la familia para responder a una pregunta de  
repaso.   

2. Si contesta correctamente, déle un pedazo de papel (cualquier  
papelito usado que se puede tirar al tacho). Permita que lo arrugue y 
que lo tire al tacho desde lejos.  

3. Si el papel cae en el tacho, dele un punto. ¡La persona con más  
puntos gana! (Si es posible, dele un premio al final del juego.)

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


