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Uno que anima a otros – Bernabé (parte 2) (14 días) 

 

Día 1 

2.Co. 4:18 

 

La doble visión 

“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.” Cuando Bernabé 

llega a Antioquía en Siria (hoy Antakya) ve ante sus ojos grandísimas cosas. (Lea Hch. 

11:20-24.) La ciudad después de Roma y Alejandría es la tercera en el Imperio Romano de 

aquel entonces, capital de la provincia de Siria y sitio del proconsul. Viéndola, uno se 

sorprende: Hermosos templos, calles en partes azulejadas de mármol, flanqueadas de 

hermosos pilares iluminadas de noche, balnearios lujosos de agua caliente, estadios para 

competiciones deportivas y un gran circo. La ciudad tenía alrededor de 300 años, situada a 

orillas del río Orontes, se llamaba también “la bella, la dorada”. Había jardines, huertas con 

árboles frutales, palmeras y campos sombreados, todo esto presentaba una belleza 

extraordinaria. Los habitantes, griegos, sirios y judíos, eran multireligiosos y tolerantes, 

también respecto a los valores éticos. Bernabé ve más allá de la fachada y se impresiona 

por el obrar de Dios: ”... y cuando vio la gracia de Dios, se regocijó...” (Hch. 11:23). 

Bien percibe Bernabé que los creyentes de entre los gentiles son distintos a los de entre 

el judaísmo con sus raices en la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Él no descubre en primer 

lugar la posible falta, sino ve, como con doble visión, lo más importante: hombres han creído 

en el Señor Jesucristo y necesitan ser animados y alentados. La actitud de Bernabé nos 

recuerda la cita de He. 12:2: “puestos los ojos en Jesús (quitar la mirada de... y ponerla en) 

el autor y consumador de la fe.” (Comp. 1.S. 16:7; He. 11:23-27.) 

Pidamos a Jesús hoy, que no nos dejemos dominar de lo visible, sino que podamos 

percibir y ver lo que es importante para Él. Necesitamos la visión divina para lo verdadero: 

“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (Sal. 119:18). 

 

 

Día 2 

Ef. 1:18-20a  

 

Tratamiento de la vista 

Bernabé no es el único creyente que se dio cuenta: La visión correcta es importante. El 

apóstol Pablo desea para los destinatarios de la carta a los Efesios: “... alumbrando los ojos 

de vuestro entendimiento...” Necesitamos estos ojos especiales para percibir lo que es 

realmente escencial para nuestra vida:  

 “... cual es la esperanza a que él os ha llamado.” En otro lugar Pablo describe esa 

esperanza como persona: “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1:27). La 

relación con Jesús cambia nuestra vida. 

 “... y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.” Aquel que vive 

con Jesús, es receptor de regalos, otorgados de Dios, de Su gloria. Jesús, al hablar con Su 

Padre celestial dice: “La gloria que me diste, yo les he dado” (Jn. 17:22a). Esta es la gloria 

que habían perdido los hombres en el paraíso por su desconfianza y la desobediencia. 

(Comp. Gn. 3:1-7.24; Ro. 3:23.24.) La expresión “gloria” es una de los conceptos centrales 

de la Biblia, que describe la grandeza, majestad y perfección de Dios. 

 “... y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que  

creemos...” Aquí se refiere al poder divino que resucitó a Jesús de los muertos.  



Aquel que consiga esta visión, puede aprender a tratar adecuadamente a los demás de 

su entorno. Éste, quedará tranquilo, a pesar de las burlas irónicas de sus colegas. Se dará 

cuenta tras las molestias del alumno o las provocaciones del adolescente el anhelo de ser 

atendido, o tras las inquietudes del vecino la busqueda de refugio. Recibirá poder por el 

Espíritu Santo para ver a su prójimo desde los propósitos de Dios. (Lea Gá. 5:22.23; 6:1.2.) 

 

 

Día 3 

Hch. 11:25-30 

 

Somos un pueblo 

Bernabé y Saulo están entregados completamente a la instrucción y capacitación de los 

nuevos creyentes de entre los gentiles en la fe cristiana. Cada discípulo de Jesús, que 

explica a otros la fe cristiana y la doctrina bíblica se preocupa continuamente y expone el 

tema delante de Dios en oración: “¿Los estoy guiando correctamente? ¿Realmente les 

presentó a Cristo ante sus ojos espirituales? ¿Los capacito para que aprendan a pensar y 

actuar en la vida según la Palabra de Dios?” En los años cuarenta bajo el reinado del Cesar 

Claudio se extendió una gran hambre. Este era el momento de prueba para los cristianos de 

Antioquía, pues ellos entendieron: Nosotros pertenecemos con los creyentes judíos en 

Judea y Jerusalén a la familia de Dios, somos un mismo pueblo.  

Observamos dos elementos importantes: Los creyentes de Antioquía toman en serio las 

palabras de Agabo de Jerusalén (v.28.29) Ellos ven su responsabilidad por los hermanos y 

actuan con toda atención (v.29.30). La sana doctrina espiritual y las obras de amor van de la 

mano. (Comp. Hch. 6:1-7.)  

Lo que llama la atención en esta iglesia: 

 Nadie evade la responsabilidad. 

 Cada uno da según sus posibilidades (v.29). 

 La decisión lleva a la acción (v.30). 

 Para el envío de la ofrenda se necesitaba colaboradores aprobados: Bernabé y Saulo 

(v.30; comp. Hch. 4:32-37). “El orden en cuestiones de dinero... significa al mismo tiempo el 

orden en el ambiente del alma. No se puede desistir de uno o del otro” (E.Schick). Estas 

características animan a planear mi vida personal mirando a Jesús. 

“Somos un pueblo”; con todo agradecimiento recordamos en Alemania ya hace más de 

20 años la unificación de las dos partes. Por cuarenta años (1949-1989)los creyentes 

sostuvieron a pesar del límite y del muro atravesando el país: como hijos de Dios somos un 

pueblo, los del este y del oeste. (Comp. 1.Co. 12:26.) 

 

 

Día 4 

Hch. 12:25 – 13:3 

 

Pasar de grado 

Cada alumno espera que al finalizar el año escolar diga en el boletín: “... pasa de grado.” 

Si hay traslados profesionales, pueden haber distinas reacciones, especialmente respecto a 

la familia. Personas que sirven a Dios a veces son trasladados de repente. Bernabé, el hijo 

de consolación, uno que anima a otros (Hch. 4:36; 9:26-31; 11:19ss) se involucró junto con 

Saulo totalmente en el servicio en la iglesia (Hch. 11:26). 

El grupo de los líderes se multiplicó, ahora se agregaron también Simón, el que se 

llamaba Niger (negro), Lucio de Cirene (Libia; comp. Lc.23:26) y Manaén un amigo de 



juventud de Herodes el tetrarca. Manaén tuvo un desarrollo interior distinto al de su amigo 

Herodes (comp. Mr. 6:14-29; Lc. 9:9; 23:8.9): Él llegó a ser discípulo de Jesús. De estos 

cinco hombres se dice: 

 Ellos son profetas, quiere decir que son predicadores de la Palabra de Dios con autoridad 

espiritual. 

 Ellos son maestros, que vez tras vez enseñan sistemáticamente acerca de la vida de 

Jesús, Su doctrina y lo que significa la vida de discipulado. 

 Ellos entienden su tarea como ministerio sacerdotal para Dios y los hombres (Mr.10:45; 

1.P.2:5.9). 

 Ellos deciden tener tiempos de ayuno, para buscar en forma especial la voluntad de Dios. 

En esta situación ordena el Señor, a través de Su Espíritu, el traslado planificado en Su 

buena voluntad de Bernabé y Saulo (Hch. 13:2). ¿Cómo es nuestra disposición de ser 

trasladado? ¿Le permitimos al Señor darnos nuevas tareas, a través de Su Palabra, 

situaciones especiales o por personas?  

“Anda, Abraham, anda, levántate y camina...”, esta canción es más fácil cantarla que 

vivirla. Sin embargo también el ejemplo de Abraham nos puede animar. (Lea Gn. 12:1-4.) 

 

 

Día 5 

Hch. 13:2.3; 1.Ti. 2:4 

 

Señales de vida 

Hasta ahora los creyentes cumplieron su tarea evangelística en reuniones, cultos y en las 

relaciones interpersonales, hablando de Jesús. Con el llamamiento de Bernabé y Saulo en 

Hch. 13 comienza la profesión del misionero. (Lea Mt. 28:18-20; Hch. 1:8.) Con esto también 

se produce un cambio en la historia: dejando la iglesia oprimida en Jerusalén y dirigiéndose 

hacia la iglesia floreciente en Antioquía (Siria). 

Los llamados de Dios son concretos: 

 Apartadme para la obra; los dos hombres son llamados para una obra nueva y específica:  

la misión a los gentiles. 

 Bernabé y Saulo; se nombra personas específicas: El llamado de Dios es personal (Is.  

43:1). 

 la obra a que los he llamado, son los planes de Dios, no los humanos. 

¿Qué significa esto para la iglesia? 

“Dos personas tan importantes para la propia iglesia se van,... para levantar la bandera del 

evangelio en lugares donde Dios quiere. Es la voluntad y la estrategia de nuestro Señor 

Jesucristo, que iglesias existentes planten nuevas iglesias. Porque misión es el elemento 

fundamental de la iglesia de Jesús. Donde no se cumple la comisión misionera, se marchita 

la iglesia y ya no sirve para el reino de Dios (Ap. 3:1-3)... Según los preceptos bíblicos se 

llama solamente a tales discípulos de Jesús a la difícil tarea misionera, a aquellos que 

fueron aprobados por su entrega y fiel colaboración en la iglesia de su origen. Cada iglesia 

tiene que estar dispuesta a entregar justamente a los mejores colaboradores, cuando Dios 

los llama... La cuestión es la salvación de todo el mundo. Cada iglesia debe tener en cuenta 

la misión mundial, según la voluntad del Señor” (según M.Boenig). El evangelista Felipe 

experimentó algo parecido (Hch. 8:4-8.26-40). 

 

Día 6 

Hch. 13:2.3 



 

Evaluación de la situación actual 

Algunos expositores de la Biblia opinan que con “estos” (v.2.3) no solo se refiere a los 

cinco varones nombrados, sino que se piensa en toda la congregación de hermanos. 

¿Cómo se envía a Bernabé y Saulo para la predicación del evangelio a los gentiles? Con 

ayuno, oración e imposición de manos como señal de trasmitir autoridad y capacidad de 

Dios para este ministerio espiritual. 

El pastor Augusto Daechsel hizo una lista de puntos claves de este incidente, que se 

vuelven importantes impulsos para nuestra vida de fe: 

 Con ayuno y oración Dios puede mostrar Su voluntad. Para la despedida de Bernabé y 

Saulo no se hizo un banquete sino ayuno. Recién al regreso y al escuchar del actuar de 

Dios, se hace una alegre fiesta. 

 ¿Cómo se fueron? Encima de ellos la bendición de Dios, dentro de ellos el poder del 

Espíritu Santo, delante de ellos la penosa situación de los gentiles, detrás de ellos la 

intercesión de los creyentes. Así salieron animados. 

 ¿En qué se nota la fuerza de la misión? En el llamado de Dios al que obedece; en la 

fidelidad de los colaboradores que envía; en las oraciones de la iglesia, en las cuales 

descansa. 

 ¿Cómo tiene que comenzar la iglesia sus proyectos, para que sean bendecidos? No 

con cálculos humanos, sino en el poder del Espíritu; no con gritos adelantados de triunfo, 

sino en humilde oración; no confiando en el hombre, sino haciendo todo en el nombre del 

Señor. 

Si pertenecemos a una iglesia grande o un grupo pequeño de creyentes o convivimos en 

una comunidad, siempre vale: La base de toda evangelización y misión es y sigue siendo 

nuestro Señor. “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual 

es Jesucristo” (1.Co. 2:11; lea Hch. 20:24). 

 

 

Día 7 

Mr. 16:15.16; Hch. 13:2.3 

 

Viaje con viento “en contra” 

La tarea que Jesús da es inequívoca y clara: “¡Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura!” Todos los hombres deben escuchar que Dios los ama y los quiere 

salvar. Este incomparable encargo de invitar a los hombres para vivir comprometidos con 

Jesús está ahora delante de Bernabé y Saulo. Relacionado con esto está también lo que 

Jesús ha anunciado a Sus discípulos: Con la predicación del evangelio se involucran en un 

“viaje con viento en contra”. 

Miremos los detalles del primer viaje misionero: 

 La isla Chipre – Salamina y Pafos (Hch. 13:4-12): Salida con el pariente de Bernabé, 

Juan Marcos; predicación del evangelio en la sinagoga y con el procónsul Sergio Paulo, 

quien se entrega a Cristo (v.12), lucha entre la luz y la oscuridad. 

 Perge de Panfilia (Hch. 13:13): Juan Marcos se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. 

 Antioquía de Pisidia (Hch. 13:14-50): Predicación del evangelio en la sinagoga, 

conversaciones personales, gentiles dispuestos a aceptar; resistenia de los judíos no 

creyentes hasta la explusión de los apóstoles; después dedicación a la misión entre los 

gentiles; fundación de iglesia (v.48: “todos creyeron”). 

 Iconio (Hch. 13:50 – 14:6): Predicación del evangelio también en la sinagoga; señales y 



milagros, fundación de iglesia: judíos y gentiles creen (14:1); creciente resistencia de los 

líderes judíos hasta el intento de apedrear a los apóstoles. 

 Listra en Licaonia (Hch. 14:6-20): Predicación del evangelio; sanación del paralítico; 

fundación de iglesia (v.20); intento fracasado de venerar a los apóstoles como dioses; 

apedreamiento de Pablo sin lograr matarlo. 

 Derbe en Licaonia (Hch. 14:20.21): Predicación del evangelio y fundación de iglesia 

(v.21) 

 Listra, Iconia y Antioquía en Pisidia (Hch. 14:21-23): Confirmación de las iglesias, 

constitución de ancianos en cada iglesia. 

 Atravesando Pisidia y Panfilia llegan a Perge (Hch. 14:24.25): Predicación del evengelio. 

 Atalia (Hch. 14:25-28): Regreso a Antioquía en Siria e informe a la iglesia.  

Resumen: Si hablamos de Jesús tenemos que tener en cuenta dos aspectos: “Que 

alguien se convierte y alguien se molesta” (T.Lehmann). La promesa del Señor: “Estoy con 

vosotros todos los días” vale en todos los casos (Mt. 28:20b). 

 

 

Día 8 

Hch. 13:2.7.46; Fil. 2:1-4 

 

La segunda fila 

Viendo retrospectivamente la relación entre Bernabé y Saulo, vemos que Bernabé tuvo 

mucho que ver en el desarrollo espiritual de Pablo como discípulo de Jesús (Hch. 9:26-28; 

11:25.26). La mención de los nombres “Bernabé y Saulo” (Hch. 13:2.7; 14:12.14; 15:25) 

cambia en el primer viaje misionero, - después de la salida de Chipre, lugar de origen de 

Bernabé, y yendo a la región de Pablo, - varias veces en “Pablo y Bernabé” (Hch. 

13:43.46.50; 14:20; 15:2.12.22.35). Incluso una vez Lucas escribe: “... Pablo y sus 

compañeros” (Hch. 13:13). ¿Por qué este cambio? Ya en la disputa con el mago Elimas 

aparece Pablo con autoridad espiritual a la primera fila, como el que llevaba la Palabra (Hch. 

13:8ss; comp. 13:16;14:9).  

Bernabé está dispuesto a pasar al segundo lugar y regocijarse de las capacidades de 

Pablo. Él estima a Pablo mayor que a sí mismo. Con esta actitud Bernabé nos da una gran 

lección espiritual. Nos hace ver:  

 Bernabé es un hombre humilde. Humildad significa animarse a servir. “Contra toda 

palabrería moderna vale esta verdad: Humildad es parte de la existencia cristiana. El Señor 

Jesús lo mostró en una inigualable demostración cuando lavó los pies de Sus discípulos. 

(Lea Jn. 13:1ss.) Es liberación de toda actitud de querer ser importante. Cristo se puso en el 

último lugar y no había nadie que se lo quisiera quitar... El que abandona la humildad, recibe 

en su lugar complejos de inferioridad; y el que voluntariamente se decide para la humildad, 

conseguirá una firmeza sencilla” (según W.Nigg). “El que se deja guiar por Jesús, no pasará 

su tiempo pensando en las razones de no estar en una posición más elevada” (G.Benz). 

(Comp. Lc. 14:11; 22:26; Mt. 23:11; Ro. 12:10; Ef. 4:1.2.) 

 

 

Día 9 

1.P. 2:1-3; Gá. 2:20 

 

Un testimonio real 



Bernabé, sin contradecir se deja poner en la segunda fila, depués de Pablo. Su actitud es 

un testimonio impresionante aun sin palabras. Él nos muestra: 

 “Cristo en él” es mayor que cualquier prueba o lucha interior. La Biblia no nos revela nada 

acerca de los pensamientos de Bernabé o de sus emociones cuando Pablo toma el primer 

puesto. Bernabé no se queja. Él no tiene que ser el primero. Tener envidia hubiera sido muy 

perjudicial para él. (Comp. 1.S. 18:7-9; Pr. 14:30; Dn. 6:5; Mt. 27:17.18.) Un creyente oraba 

una vez de la siguiente manera: “Señor, dáme la abnegación de Bernabé y dále al que 

quiere el lugar extraordinario de Pablo”. Este creyente había entendido: Jesús vive en mí, 

por eso no tengo que dar lugar a pensamientos envidiosos. Pablo Gerhardt, uno de los más 

importantes compositores de himnos cristianos pedía a Dios: “Haz que con gozo, sin nada 

de envidia, pueda ver la bendición que das a la casa de mi hermano y prójimo.” 

Contemporaneos de él lo describen como hombre sencillo, cuidadoso y sin pretenciones. 

 Bernabé busca la honra de Dios. Él sabe: Lo importante es que la gente encuentre a 

Cristo y viva en Él. Bernabé se puede negar a sí mismo, porque le importa la honra de Dios. 

Por eso se puede concentrar en apoyar a Pablo, para que este pueda desarrollar sus dones 

y enseñar a los oyentes con su exposición de la Palabra de Dios. Bernabé tiene en cuenta 

las palabras de Juan el Bautista, quien dijo respecto a Jesús: “Es necesario que él crezca, 

pero que yo mengüe” (Jn. 3:30) Un lider de jóvenes, llamado Erich (en alemán se compone 

de Er= Él; ich= yo) comentaba que sus padres lo llamaron así porque estaban orando que 

Dios obre en él el deseo de darle el primer lugar a Él en su vida. 

 

 

Día 10 

Hch. 15:1-5.22-35; Gá.2:5 

 

A veces hace falta oponerse 

En el tiempo de los primeros creyentes existían según la enseñanza religiosa recibida 

anteriormente, distintos grupos: Judíos creyentes – israelitas que creyeron en Jesús como el 

Mesías de Dios y llegaron a ser cristianos; helenistas – creyentes judíos que hablaron griego 

y vivían según las costumbres griegas (Hch. 6:1; 9:29); piadosos – gentiles que participaban 

de los cultos judíos y en parte guardaban las leyes judías (Hch. 10:2.22); creyentes gentiles 

– de pueblos no judíos que por su fe llegaron a ser creyentes; griegos – representantes de 

las naciones (Hch. 11:20) Esta diversidad trae cuestionamientos: ¿Pueden gentiles sin pasar 

por el judaísmo llegar a ser creyentes? ¿Acaso la circuncisión no es señal y condición para 

la fe en Cristo (Hch.15:5; comp. Gn. 17:9-14)? ¿Cuál es la relación entre la ley y el 

evangelio, el antiguo y el nuevo pacto? 

Llegaron “unos de Judea” – sin clara recomendación por los líderes de allá – y enseñan a 

los creyentes gentiles en Antioquía que la circuncisión sea la condición, para ser redimido 

del poder del pecado, de la muerte y de la eterna condenación, para así recibir la vida eterna 

(Hch. 15:1.24). A ellos Bernabé y Pablo contradicen claramente. Ellos saben: Si cuestiones 

fundamentales de la fe cristiana se ponen en dudas, hace falta un enfrentamiento (Hch. 

15:2). Bernabé que puede consolar y animar a otras personas, sabe bien cuando hace falta 

contradicción. Él en esta situación no permite blandura, sino reconoce los peligros para la fe 

y lucha por “la libertad del hombre cristiano” (M.Lutero). Él sostine la opinión espiritual con 

sobriedad, firme y claro. A él le importa la cuestión, no el ataque de personas o la propia 

razón.  

En el camino hacia Jerusalén y allí mismo durante las conversaciones Bernabé y Pablo 

no se concentran en la contienda, sino hablan de aquello que Jesús hizo entre los gentiles 



(Hch. 15:3.4.12). De este modo los creyentes de los gentiles quedan animados y aliviados 

(Hch. 15:23-31; comp. Gá.2:1-10). 

 

 

Día 11 

Gá. 2:11-14 

 

No perfecto 

En la Biblia no encontramos a “super creyentes”, sino a personas de fe, que tienen sus 

fuerzas y sus debilidades. Lo que se nos escribió acerca de ellos, fue escrito “para nuestra 

enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 

esperanza” (Ro. 15:4; comp. 1.Co. 10:11). Bernabé, el hombre de consolación, que daba 

ánimo a otros, también es un hombre con faltas. ¿Qué pasó? El apóstol Pedro está en 

Antioquía. Como creyente judío tiene comunión con los creyentes gentiles y come con ellos. 

Por temor de hermanos visitantes de Jerusalén, que por amor a los judíos cumplen con 

todas las ordenazas de purificación y alimentación judáicas (“algunos de parte de Jacobo”), 

Pedro se retira de los creyentes gentiles. Él abandona la libertad del evangelio: agradable 

delante de Dios somos por medio de la fe en Jesucristo. (Gá. 2:16) “El temor del hombre 

pondrá lazo” (Pr. 29:25). El comportamiento de Pedro perjudica y arrastra a otros creyentes. 

También Bernabé, uno de los líderes de la iglesia, comparte la hipocresía. 

Ser hipocríta significa simular, mudar la conducta, mostrarse distinto de lo que uno es en 

su interior. Pablo utiliza en su confrontación expresiones conocidas por los judíos, para 

mostrar la realidad de esta conducta. “La palabra hebrea... significa literalmente: torcer el 

pie, por lo siguiente ir por otro camino del que había mostrado el Señor,... no caminar según 

la verdad del evangelio. Por esto toda la iglesia está en peligro de equivocarse y perderse... 

Pablo contradice públicamente, con sinceridad y claridad. Entre los hermanos no debe 

existir simulación y secretos, pues sino se pierde la autoridad espiritual al declarar el 

pecado” (H.Krimmer).  

Bernabé permite la corrección. Nadie tiene que desesperarse por sus transgreciones. 

(Lea Sal. 32:1-5; 51:1-6.10-15; Lv. 26:40-42; Lc. 15:21-24.) 

 

 

Día 12 

Hch. 12:12; 13:4.5.13; 15:36-41 

 

Evitar el altercado 

¿Pensamos que Bernabé y Pablo fueron un equipo inseparable de colaboradores? Los 

dos creen en Jesús como Hijo de Dios. (Comp. 1.Jn. 5:1.) Bernabé abre a Pablo el camino 

hacia los apóstoles en Jerusalén y a la cooperación en Antioquía. Los dos enseñan a los 

creyentes, se les llama a otras tareas, ellos siguen juntos en pro del evangelio, aguantan la 

resistencia y oposición, plantan nuevas iglesias, luchan por la unidad de los discípulos de 

Jesús y experimentan a su Señor como triunfador sobre el pecado, la muerte y el diablo. Los 

dos se preocupan por el crecimiento espiritual de las iglesias jovenes. Su relación llega a un 

límite, al referirse acerca del joven colaborador Juan Marcos. Bernabé quiere dar una 

segunda oportunidad a su pariente, en cambio Pablo juzga al joven como incapaz en vista 

de las penurias y exigencias de la tarea y se resite a Bernabé. En ninguna parte vemos que 

Juan Marcos se hubiera arrepentido de su retiro y pedido perdón. (Lea Lc. 9:62.) 

Dos maneras diferentes y justificadas de ver la situación de enfrentarse sin poder 

unificarse. “Hubo tal desacuerdo” (Hch. 15:39). Se debe evitar otra discusión. Así que 



Bernabé y Pablo se separan voluntariamente para no perjudicar aún más la relación y el 

trabajo misionero. (Comp. Gn. 13:6-12; Pr. 20:3.) Un expositor afirma su simpatía por 

Bernabé de la siguiente manera: 

 Él no evalua a Juan Marcos según sus faltas, - ¿qué chance tendríamos nosotros 

entonces? 

 Bernabé apoya ahora a Juan Marcos, como antes lo había hecho con Saulo (Hch.9:27). 

 Él confía en Marcos y afirma así su autoestima (según A.J.Dain). 

 Él no carga a Marcos con palabras negativas acerca de Pablo. 

Los sucesos futuros afirman la postura de Bernabé: Juan Marcos llega a ser un colaborador 

útil de Pablo (Col. 4:10.11; 2.Ti. 4:11; Flm. 23.24) y de Pedro (1.P.5:13) como también el 

autor del evangelio según San Marcos (según Papias de Hierapolis, alrededor del año 125 

d.Cr. y otros testigos de la iglesia primitiva). 

 

 

Día 13 

Hch. 15:13.22-26 

 

Carta de reconocimiento 

La carta que escribieron los líderes de la iglesia en Jerusalén tiene un reconocimiento 

acerca de Bernabé y Pablo: “... nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han 

expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” ¿Qué expresan estas 

palabras? 

 Bernabé y Pablo son nuestros hermanos queridos. Ellos pertenecen a nosotros, los 

valoramos y los respetamos, estamos unidos con ellos por el amor que nos ha otorgado 

nuestro Dios. Los líderes de la iglesia están apoyando totalmente a los dos que fueron 

cuestionados en su juicio espiritual por los falsos maestros (v.24). 

 Ellos pusieron su vida por Jesús y su reino (“entregaron sus almas” -  E.Schlachter). Ellos 

actuaron según el ejemplo que les dio Jesús mismo. (Lea Jn. 10:11; 15:13; 1.Jn. 3:16.) Este 

amor divino los ha motivado poner sus vidas las veinticuatro horas del día a disposición de 

Su Señor. (Lea Ro. 12:1.2.) Lo cual no significa que estaban a toda hora en el servicio 

activo. 

 Una vida con Jesús contiene tiempos de trabajo y de descanso, tiempo en el lugar de 

servicio y con la familia o los amigos. Sería un tremendo malentendido pensar que la 

exhortación de nuestro Señor: “Descansad un poco...” fuera dicho a los débiles o menos 

piadosos. Una medida sana entre el hacer y el dejar de hacer expresa una manera 

responsable de vivir.  

 Es notable que Lucas llama en Hch. 14:14 a Bernabé y Pablo “apóstoles”. Este título se le 

da en otras citas solamente a los doce discípulos (Hch. 1:15-17.21-26). En el campo 

misionero Bernabé es aprobado como un hombre con una manera de pensar espiritual y con 

características apostólicas. 

 

 

Día 14 

He. 13:7.8 

 

Un ejemplo para imitar 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 

haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 



por los siglos.” Una mirada retrospectiva de la persona de Bernabé, el consolador y 

motivador, nos impulsa para reflexionar sobre nuestra vida cristiana: 

 ¿Soy alguien que anima a otros? ¿O estoy criticando y me pongo de costado en vez de 

colaborar? 

 ¿Cómo es mi realción con mis bienes y mi dinero? ¿Puedo y quiero soltar y entregar algo 

por amor a Jesús? “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador alegre” (2.Co. 9:7). 

 ¿Puedo ocupar en la iglesia el lugar que corresponde a mis capacidades? ¿Puedo vivir 

en la “segunda fila”? 

 ¿Cuánto esfuerzo empleo para conseguir una relación con los que recién comienzan su 

vida cristiana y dentro de la iglesia? 

 De qué manera comparto aquello que experimento con Jesús? “... porque no podemos 

dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch. 4:20). 

 ¿Cómo me relaciono con aquel colaborador en la iglesia que puede cumplir varias tareas 

mejor que yo? (Comp. 2.Co. 12:20; Fil. 1:15-18.) 

 ¿Cuál es mi disposición para nuevos desafíos? ¿Puede Jesús hacer con mi vida lo que Él 

desea? 

 ¿Cuál es mi contribución por la tarea de expander el evangelio en todo el mundo? 

“Esparce la semilla de esperanza en el mundo lleno de resignación. Siembra la semilla de 

esperanza, para que pueda crecer ánimo y valor” (J.Swoboda). 

 


