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Bernabé: El hijo de consolación 
 

En Filipenses 3:17, Pablo dijo que él y sus compañeros eran un buen ejemplo, eran 

modelos para ser imitados y seguidos. Parece que tenemos escasez de este producto. Hay 

menos personas a las que podamos ver y señalárselas a nuestros hijos, que exhiban algo de 

buen carácter. Junto a Cristo y sus apóstoles, un hombre que ciertamente es digno de imitación 

es Bernabé. 

Lucas nos dice que Bernabé era levita, del país de Chipre (Hechos 4:36). Se lo describe 

como “varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe” (Hechos 11:24). Su nombre de 

nacimiento era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé. Lucas nos dice que este nombre 

se interpreta como “hijo de consolación” o “hijo de ánimo.” Esto debe haber sido una parte 

sobresaliente de su personalidad. Su capacidad para tocar los corazones de los demás, 

dándoles consuelo y aliento, era tan evidente que los apóstoles lo notaron y lo llamaron así. 

Deberíamos impresionarnos más por este “señalamiento” cuando consideramos el tamaño de 

la multitud en la que Bernabé se destacó. La iglesia comenzó con 3,000 personas (Hechos 2:41), 

y otras eran agregadas a su número diariamente (Hechos 2:47). 

¿Qué hizo que Bernabé se destacara? ¿Qué lo convirtió en el hijo de ánimo? ¿Cuáles son 

algunas lecciones que podemos aprender de él? 

SE PREOCUPABA POR LA GENTE (HECHOS 4:32-37) 

Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, estaba compuesta por judíos devotos de todo el 

mundo (Hechos 2:5). Estos judíos habían viajado allí para celebrar los días festivos de Pascua y 

Pentecostés. En lugar de regresar a casa como lo habían planeado, se quedaron en Jerusalén 

para aprender de los apóstoles. Sus fondos pronto comenzaron a agotarse y tuvieron 

necesidad. 

Algunos que poseían propiedades las vendieron y dieron las ganancias a los apóstoles 

para distribuirlas a los que las necesitaran. Es en este contexto que nos presentan por primera 

vez a Bernabé. 

Bernabé era un hombre generoso. Realmente se preocupaba por otros cristianos que 

necesitaban ayuda. Estuvo dispuesto a sacrificar bienes personales para que otros no tuvieran 

necesidad. 

CREÍA EN DARLE AL HOMBRE UNA OPORTUNIDAD (HECHOS 9:26-28) 

Saulo huyó a Jerusalén desde Damasco. Al llegar a un lugar nuevo, hizo lo que todo 

cristiano debería hacer—trató de unirse a los discípulos. Los discípulos no querían que se 

uniera a ellos. No le creían. Saulo era su enemigo. Eran completamente conscientes de los 

esfuerzos de él contra la iglesia. Le tenían miedo. Hasta donde sabían, esto era solo un truco 

para infiltrarse en la iglesia y destruirla. 

Recuerde, este evento ocurrió en un momento en que el Espíritu Santo hablaba 

directamente al hombre (Hechos 8:29; 10:19). ¿Por qué el Espíritu Santo no les dijo que Saulo 

estaba verdaderamente convertido? El Espíritu Santo no tuvo que decirles porque Bernabé 
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estaba allí. Bernabé llevó a Saulo a los apóstoles y les habló de su conversión y de cómo ahora 

predicaba con valentía en el nombre de Jesús. Aparentemente, Bernabé era un hombre de tal 

carácter y reputación que, si defendía a un hombre, se consideraba que valía la pena 

defenderlo. Después de esto, Saulo fue aceptado por los hermanos, entrando y saliendo entre 

ellos. 

Saulo estaba solo y sin un amigo, Bernabé dio un paso al frente y lo ayudó. En nuestra 

sociedad de vive y deja morir, es fácil volverse cínico y no darle a la gente una oportunidad. 

Bernabé no era así. Creía en las personas y les daba una oportunidad. 

 

SABÍA CUANDO ÉL NECESITABA AYUDA (HECHOS 11:19-26) 

Lucas nos dice que el evangelio se extendió a Fenicia, Chipre y Antioquía. En Antioquía, 

algunos hermanos de Chipre y Cirene predicaron el evangelio a los gentiles y un gran número 

de ellos creyó y se volvió al Señor. Como resultado, hubo una nueva iglesia en Antioquía, 

compuesta por nuevos conversos, muchos de los cuales eran gentiles. 

Amigos 

Pocas palabras en el idioma inglés son tan hermosas y significativas como la palabra 

“amigo.” Los amigos son algunas de las mayores bendiciones que tenemos de Dios. 

Considere algunas cosas que la Biblia tiene que decir sobre los amigos.  

 Los amigos nos dan amor incondicional. “En todo tiempo ama el amigo y es como 

un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios 17:17). El hijo pródigo perdió a sus 

amigos cuando se le acabó el dinero (Lucas 15:14-16). Los verdaderos amigos nos 

acompañan independientemente de las circunstancias. De hecho, los momentos de 

adversidad nos muestran quiénes son realmente nuestros verdaderos amigos. 

 Los amigos se preocupan por nosotros. “Fieles son las heridas del amigo, pero 

engañosos los besos del enemigo” (Proverbios 27:6, LBLA). ¿Qué hace uno cuando 

ve que su amigo se dirige a problemas? Intenta detenerlo, incluso si el esfuerzo 

hiere los sentimientos de su amigo. Al principio, la crítica de un amigo puede ser 

dolorosa como una herida, pero el amor que se muestra en su acción pronto 

convierte el dolor en gratitud. 

 Los amigos dan forma a nuestro carácter. “Hierro con hierro se aguza; Y así el 

hombre aguza el rostro de su amigo” (Proverbios 27:17). Aquellos en quienes 

confiamos y con quienes pasamos más tiempo tendrán la mayor influencia sobre 

nosotros. 

 Los amigos nos dan fuerza y compañía. “Mejores son dos que uno; porque tienen 

mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero 

¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos 

durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si 

alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se 

rompe pronto” (Eclesiastés 4:9-12) Pocas cosas son peores que estar solo en este 

mundo. Un hombre con amigos nunca tiene que estar solo. 
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La noticia de este éxito llegó a la iglesia en Jerusalén. Los nuevos conversos necesitan 

estímulo para crecer y permanecer fieles. Tenían justo al hombre para el trabajo: ¡Bernabé! 

¿Qué pasaría si estos evangelistas no fueran receptivos a la ayuda de la iglesia en Jerusalén? 

Bernabé era del mismo lugar que estos evangelistas (Chipre, 4:26). Esto disminuyó el riesgo de 

que se sintieran resentidos por la presencia de Bernabé. 

Este esfuerzo funcionó. Bernabé los animó y muchos fueron agregadas al Señor. 

Entonces Bernabé hizo algo interesante. Partió hacia Tarso para buscar a Saulo (vv. 25-

26). ¿Por qué? Algunos hombres en la situación de Bernabé se empeñarían en que Antioquía 

era su obra. Las cosas van muy bien y no se necesita ninguna ayuda. Esa no era la actitud de 

Bernabé. 

1. Por un lado, la iglesia en Antioquía no era obra de Bernabé—era obra del Señor. 

2. La iglesia estaba creciendo hasta el punto de que Bernabé vio la necesidad de 

ayuda. 

3. Saulo debía ser apóstol de los gentiles (Hechos 26:16-18). Bernabé probablemente 

lo sabía. Esta iglesia tenía varios gentiles y fue una gran oportunidad para que 

Saulo comenzara a cumplir su llamado. 

Bernabé no se vio amenazado por la idea de que necesitaba ayuda. Él personalmente fue 

a buscar a Saulo. Quería lo mejor para la iglesia en Antioquía, no lo que lo hacía verse mejor. 

SABÍA CUÁNDO TOMAR UNA POSICIÓN (HECHOS 15:1-2) 

Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de su primer viaje misionero. Los 

maestros judaizantes vinieron de Jerusalén diciéndoles a los conversos gentiles que debían 

circuncidarse y guardar la Ley de Moisés. Pablo y Bernabé sabían que esto no era cierto. 

Tuvieron “una discusión y contienda no pequeña con ellos.” La palabra “contienda” significa 

“discordia.” Tuvieron un gran desacuerdo con ellos sobre este asunto. La palabra “discusión” 

significa “debatir.” Ellos cuestionaron públicamente el error que estos judaizantes estaban 

enseñando. 

Podemos ver a Pablo haciendo esto. Él era el que estaba “puesto para la defensa del 

evangelio” (Filipenses 1:17). Pero ¿y Bernabé? Él era el consolador, el animador. ¿Qué sacó a 

relucir esta faceta de Bernabé? 

1. Se estaba enseñando un error que tenía que ser corregido. 

2. Las almas de los hermanos a los que Bernabé amaba estaban preocupadas y 

molestas por este error (Hechos 15:24). Esto nos muestra que el error no es 

inofensivo. 

3. Un hombre (Pablo) estaba defendiendo la verdad, y Bernabé iba a estar junto a él. 

A veces los hombres fieles tienen que estar solos contra el error. Sus hermanos 

son demasiado ignorantes para saber que se les ha enseñado el error o 

demasiado cobardes para tomar una posición. Bernabé se puso al lado de quienes 

defendieron la verdad. 

Bernabé estaba equipado con una cualidad rara pero importante: era equilibrado. Sabía 

cuándo agacharse y ayudar suavemente a un hermano a levantarse, pero también sabía 
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cuándo enfrentarse al error. Su instinto natural era consolar y alentar. Sin embargo, cuando la 

verdad estaba siendo comprometida, o las almas inocentes estaban siendo victimizadas, él 

audazmente tomó la espada del Espíritu y estuvo listo para pelear. 

CREÍA EN DARLE AL HOMBRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (HECHOS 15:36-41) 

Después de su encuentro con los judaizantes en Antioquía, Pablo decidió regresar y ver 

a los hermanos en las iglesias que establecieron en su primer viaje misionero. Bernabé estaba 

decidido a llevar a Juan Marcos con ellos. Pablo insistió en que no vendría con ellos. Los había 

abandonado antes (Hechos 13:13), y Pablo quería a alguien con quien contar. 

La disputa fue tanta que se separaron. Bernabé llevó a Marcos, navegó a Chipre, y esto 

es lo último que leemos de él en el libro de los Hechos. Qué desilusión para un gran hombre. 

Es cierto que Marcos los había abandonado antes, pero Bernabé vio una razón para darle 

otra oportunidad. Eran primos (Colosenses 4:10), pero había más en esta decisión que 

parentesco. Bernabé vio potencial. Vio que Marcos era útil. 

Finalmente, Pablo vio esto también (II 

Timoteo 4:11). Pablo descubrió que Marcos era 

“útil” o valioso porque había demostrado serlo. Sin 

embargo, Marcos no podría haber hecho esto si 

Bernabé no le hubiera dado una oportunidad. Aún 

así, hubo un hombre al que Marcos no tenía que 

demostrar su valía—Bernabé. 

Lo irónico es que Bernabé está haciendo por 

Marcos lo que había hecho por Pablo. Si bien Pablo 

se benefició cuando Bernabé lo hizo por él, se negó 

a cooperar cuando él lo hizo por otra persona. 

¿A cuántas personas descartamos después de 

un error? ¿Estamos dispuestos a buscar el potencial 

en los demás y darles una segunda oportunidad? 

Los cristianos deben dar a sus hermanos una segunda oportunidad cuando se arrepienten 

(Lucas 17:3-4). Las iglesias deben dar a los hermanos que andan mal una segunda oportunidad 

cuando son restaurados a la fe (II Corintios 2:6-9). 

CONCLUSIÓN 

Bernabé no era un hombre perfecto. Gálatas 2:11-13 habla de una ocasión en que Bernabé 

fue influenciado para ser hipócrita ante los hermanos gentiles. Cuando el apóstol Pedro vino a 

Antioquía, comía abiertamente con los gentiles. Sin embargo, cuando otros judíos vinieron de 

Jerusalén, se retiró de los gentiles por miedo. Otros, incluido Bernabé, fueron influenciados 

por las acciones de Pedro y se unieron a él. Si un hombre como Bernabé puede ser 

influenciado para actuar de esa manera, también debemos prestar atención para que no 

caigamos (I Corintios 10:12). A pesar de este incidente, Bernabé sirve como un gran ejemplo 

para que lo examinemos e imitemos. La iglesia siempre necesita hijos de aliento. 

 Se preocupaba por la gente 

 Creía en darle al hombre 

una oportunidad. 

 Sabía cuándo él necesitaba 

ayuda. 

 Sabía cuando tomar una 

posición. 

 Creía en darle al hombre 

una segunda oportunidad. 
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Preguntas 

1. ¿Qué aprendemos sobre Bernabé en Hechos 4:36 y 11:24? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué algunos miembros de la joven iglesia en Jerusalén llegaron a estar en necesidad? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Bernabé para ayudar a estos hermanos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué buen ejemplo da Saulo cuando llegó a Jerusalén? (9:26). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué la iglesia en Jerusalén no recibió inmediatamente a Saulo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tenían justificación para esta acción? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén cuando se enteró de la difusión del evangelio en Fenicia, Chipre y 

Antioquía? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué era Bernabé el hombre adecuado para este trabajo? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué Bernabé llevó a Saulo a Antioquía? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué efecto tuvo el error enseñado por los judaizantes sobre la iglesia en Antioquía? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué significa “discusión” y “contienda”? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Mencione algunas cosas por las cuales Bernabé se puso de pie en Hechos 15:1-2. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo ayudan los amigos a agudizar nuestro semblante? (Proverbios 27:17). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo acerca de Marcos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Pudieron resolver este desacuerdo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Quién finalmente demostró tener razón sobre Marcos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué tiene de irónico la negativa de Pablo de cooperar con Bernabé respecto a Marcos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué orden se da a la iglesia con respecto a restaurar a un hermano errado? (II Corintios 2:6-9). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

19. Pregunta para reflexionar: ¿Conoce a algún cristiano que haya sido un “Bernabé” para usted? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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