
El Dinero y las Posesiones:  
La Busqueda del Contentamiento - Lección 3 B
LEER:  Hechos 2:37,38, 41-45
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo.
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y  sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y 

señales eran hechas por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 
todas las cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno.

Apuntes:   _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

LEER Hechos 4:32-35 
32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común.
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos 

ellos.
34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los 
que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo 
vendido,
35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno 

según su necesidad.
Apuntes:   _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LEER: Hechos 5:1-6
1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió 
una heredad,
2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo 
sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para 

que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad?
4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en 
tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a 
los hombres, sino a Dios.
5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron.
6 Y  levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo 
sepultaron.
Apuntes:  ______________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


