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Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Vamos!

Ananías y Safira fueron dos personas que fueron 
deshonestos con Dios. Hoy sus niños estudiaron la 
importancia de permanecer firmes y ser honestos todo el 
tiempo. Si no están familiarizados con esta lección bíblica, 
pueden leer Hechos 4:32 - 5:11.

Aunque la historia de estos personajes termina 
lamentablemente, debemos recordar la razón por la que 
Dios puso esta lección en la Biblia: enseñarnos la importancia de decir la verdad y ser 
honestos.

¿Qué 

estudiamos hoy?

Hechos 4:32- 5:11

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

¡Vamos!

Busquen Levítico 19:11 como familia. Después de leer el versículo, 
dibujen una gráfica simple con las siguientes palabras en la parte 
izquierda de la hoja de papel:
· Mentiras                                      
· Palabras verdaderas
· Falta de respeto                            
· Palabras que animan a otros
· Acciones que honran a otros     
· Palabras amables

Miren la televisión por media hora y descubran cuántas veces la 
gente hace las cosas de la gráfica. No olviden ver también los 
comerciales. Diviértanse como familia usando la televisión como 
herramienta para desafiar a sus niños a evitar el pecado y  
permanecer firmes en su fe.

El Islam es una religión en Burkina Faso. Esta religión falsa no enseña que 
Jesús es el único camino al Cielo. (Lee Juan 14:6.) El Islam se está 
esparciendo rápidamente. Oremos para que los niños en Burkina Faso 
aprendan de Jesús, que crean en Él como el único camino al Cielo, y que 
mantengan sus valores bíblicos cuando estén con personas que no creen.

¡Lo hiciste!   Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1., 

Nombre del niño  _____________________Nombre del adre:  p :__________________



Ananías y 
Safira son 

deshonestos.

«No hurtaréis, y no 
engañaréis ni 

mentiréis el uno al 
otro.» 

Levítico 19:11 

Puedo sentir 
que soy honesto

cuando diga 
la verdad.

Diré la verdad.

¿Cómo se siente ser honesto? 
Hagamos la pregunta al revés. Si la 
gente no te creyera, ¿cómo te 
sentirías?

Cuando haces las cosas a la manera de 
Dios, la gente empezará a confiar en ti y 
sentirás en tu corazón que eres 
honesto.

¿Qué 
descubriste 

hoy?

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

1. ¿Cómo ayudaban los miembros de 
la iglesia primitiva a los discípulos? 
2. Cuando Ananías y Safira vendieron 
su propiedad, ¿qué hicieron con el 
dinero? 
3. ¿Qué querían Ananías y Safira que 
la gente pensara? 
4. ¿Fue un pecado que Ananías y 
Safira se quedaran con parte del 
dinero?
5. ¿Cuál fue el pecado que cometieron 
Ananías y Safira? 
6. ¿Qué les pasó a Ananías y Safira? 
7. ¿Qué les pasó a los discípulos y a la 
iglesia? 
8. ¿Se comprometen a decir la verdad 
en toda situación?

1. 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. Guardaron parte del dinero para sí 
mismos, y les dieron la otra parte a los 
discípulos.
3. Que habían dado todo el dinero a los 
discípulos.
4. No
5. Le mintieron a Dios.
6. Murieron.
7. Los discípulos hicieron muchos 
milagros. Compartieron con muchas 
personas sobre Jesús. Más personas 
creyeron en Jesús, y la Iglesia creció.
8. Respuesta personal

¿Incluso serás 
honesto con el 

dinero? ¿Cómo 
a d m i n i s t r a s  t u 

din e r o ?  B u s c a  t r e s 
depósitos y empieza a administrar tu 

dinero desde temprana edad.

Iglesia – 10%    Ahorros – 10%    Gastos – 
80%

Siéntate con tus padres y permite que te 
ayuden a administrar tu dinero de una 
manera honesta y que honre a Dios.

«No hurtaréis, y no 

engañaréis ni 

mentiréis el uno al 

otro.» 

Levítico 19:11

Persiste en el
 camino correcto 

Diré la verdad.Puedo sentir que 
soy honesto 
cuando diga 

la verdad.

¡Responde la prueba!

¿Sabías que toma mucha autodisciplina el 

dar el diezmo de tu dinero, especialmente 

cuando verdaderamente deseas algo para ti? 

Pide ayuda a Dios para saber usar 

adecuadamente el dinero. Dios bendice a 

aquellos que con gozo Le dan su dinero 

porque reconocen que todo proviene de Él.

1. Un hombre llamado ________________ y su esposa _________ vendieron una de sus 
posesiones.

2. Verdadero o falso: 
Ananías y Safira dieron todo el dinero como una ofrenda a Dios. ________

3. Verdadero o falso: Safira dijo la misma mentira que dijo su esposo.  _______

4. Después de que Ananías y Safira mintieron, se cayeron y _________________.

5. El error de Ananías y Safira fue:
 a. Ellos no envolvieron su regalo.
 b. Ellos mintieron al Espíritu Santo.
 c. Ellos gastaron parte de su dinero en comida.

Respuestas: 1. Ananías y Safira 2. Falso 3. Verdadero 4. Murieron 5. Ellos mintieron al Espíritu Santo.


