
LLAMADOS PARA SERVIR 
Servir como Bernabé 

Rogelio Medina 

INTRODUCCIÓN: 
 Antes de iniciar esta lección, quisiera mencionar que como toda lección nos exhortará, y 
nos amonestará en el camino del Señor. Seremos desafíanos a imitar dicho servicio de Bernabé.  

 Piense por un momento antes de llegar a una conclusión ¿Cuál sería el mejor apodo para 
describir su personalidad? A la mejor usted ya tiene un apodo. ¿Se a cuerda porque se lo 
pusieron? ¿Qué fue lo que vieron en usted sus seres queridos? 

 Analicemos a Bernabé brevemente, la Escritura nos deja saber que su nombre 
originalmente era “José” (Ἰωσῆς Iōsēs, ee-o-sace H2500) que denota “exaltado”, en el lenguaje 
hebreo (Yoseph H3130) y denota “que Dios añada”.  

 Sin embargo cuando los apóstoles decidieron ponerle sobre nombre a José “exaltado, o 
quién Dios añada” dedujeron ponerle conforme a su personalidad, Bernabé “hijo de consolación, 
ó  hijo de exhortación”. Por la evidencia que estaremos analizando nos daremos cuenta que 
Bernabé vivió conforma su nombre.  

 Solo para agregar información adicional, según algunos, como: Clemente de Alejandría, 
Eusebio, y Epifanio personajes que existieron en el segundo siglo, dijeron que José (Bernabé) era 
uno de los 70 enviados por el Señor Jesús en Lucas 10:1. Aunque esta información no es 
manifestada en las Sagradas Escrituras cabe la posibilidad que así sea. Ahora viendo visto 
brevemente a Bernabé, miremos ahora 
  
¿Qué podemos aprender y aplicar a nuestras vidas del servicio de Bernabé?  

Aprendemos que Bernabé Sirvió…  

Con Altruismo (miraba la necesidad) (Hechos 4:32-37) 
 El servicio de de Bernabé fue con altruismo. Altruismo —- “el hecho de preocuparse por 
las necesidades y la felicidad de otras personas más que las de uno propio”. Esta fue la primer 
característica del servicio de Bernabé. Acompáñeme al libro de los Hechos (Hechos 4:32-37). 
“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. Y con gran poder los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos. 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, y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles 
pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de 



Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los 
apóstoles”.  
 La personalidad de Bernabé se estaba manifestando en la Iglesia y para la Iglesia. Estaba 
atento a las necesidades de sus hermanos y hermanas en la fe. A tal grado que entregó lo que 
tenía, no para ser visto, sino por amor a las almas que ahora con gozo y alegría en su corazón 
podía llamarle familia. Esta característica no era una que solamente sobresalía en Bernabé pero si 
una que lo identificaba.  

 Tal vez había sido influenciado por las palabras de Jesús (Marcos 10:17-31; Mateo 
19:16-30). 

• “Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu 
cruz” (Marcos 10:21 RV1960).  

  
 Tal vez se sintió impulsado por la confianza que tenía en su Dios que su fe demandaba 
que el actuará bajo esta circunstancia.  

• “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 
qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma” (Santiago 
2:14-17). 

¿Está usted sirviendo con altruismo? ¿Está usted siendo influenciada por la necesidad? ¿Está 
aprovechado las oportunidades para manifestar su fe? Espero que sea usted persuadido en 
hacerlo. Ahora, no solo sirvió con altruismo sino con misericordia.  

Con Misericordia (miraba lo mejor en otros) (Hechos 9:20-27) 
 No solamente sirvió Bernabé con altruismo, sino que sirvió con misericordia. Ahora, para 
mejor entender este punto definiremos misericordia. Misericordia (ἔλεος éleos, el’-eh-os H1656) 
— Denota, un regalo ó un privilegio otorgado por Dios o por alguien que está dispuesto a dar o 
perdonar una deuda ó ofensa. En otras palabras “misericordia” es darle algo a alguien que no se 
espera y que no se merece. En el caso de Dios para con nosotros su creación el perdon de 
pecados, la salvación, (e.g. Efesios 2:4; Tito 3:5; Lucas 1:50)  

• “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó” 
• “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo,” 

• “Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen.” 

 Está característica de Dios, está virtud poseía Bernabé. El miraba a sus hermanos con 
misericordia. Permítame hacerle una pregunta ¿Cuándo fue la última vez, que usted se acuerde, 



que dio palabras de ánimo a una persona? ¿Fue algo era intenso? Tal vez algo difícil, porque a la 
persona le hicieron burla, o la despreciaron. ¿Cuál fue su reacción? 

 Ahora, quiero que me acompañe al libro de los hechos (Hechos 9:20-27) 
“En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos 
los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que 
invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales 
sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en 
consejo matarle; pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las 
puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron 
por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con 
los discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el 
cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de 
Jesús”.  

 No solo intervino por Saulo de Tarsus, sino por Juan Marcos.  

 “Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en 
todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y 
Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; pero a 
Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no 
había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del 
otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre,” (Hechos 15:36-39) 

 Bernabé, era una persona que entendía, que el había recibido una segunda oportunidad. 
¿Cómo negársela a alguien más? ¿Cómo no decir algo? Será que una persona que ha entendido 
que todas las personas son importante no importando lo que hayan hecho en el pasado. Si ellos 
obedecen el evangelio de todo corazón como Pablo, ¿Cómo no animarle? ¿Ya es despechado por 
los de su pasado? ¿Será que también lo desecharemos nosotros? No, aquí es cuando se necesita 
recordar la misericordia. Debemos de ver en los demás, lo que aún ellos no miran en si mismos, 
y debemos de animales. Bernabé un hermano estimado por los apóstoles fue quien intervino por 
Pablo, y mire lo que logró. 

 ¿Está usted animando? ¿Esta usted dando segundas oportunidades a quien lo necesitan? 
Mire que no digo ‘merezcan’ porque la misericordia se ha sin merecer, y se da a los que la 
necesitan. Le ánimo en el Señor que no pase por alto las oportunidades de servir como sirvió 
Bernabé, con altruismo, misericordia y con proposito.  



Con Propósito (miraba la importancia de la causa) (Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:11) 
  
 Bernabé miro, y consideró importante las necesidades de los demás, que por su fe el fue 
impulsado a responder con altruismo. Como también hemos visto que Bernabé sirvió con 
misericordia, al ver en otros lo que los demás no miran. Una persona que sabía dar segundas 
oportunidades. Acabamos de ver como se compadeció por Saulo de Tarsus y intercedió por él, y 
lo mismo hizo con Juan Marcos. Pero su vista no era en el momento, sino hacia el futuro.  

 “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;” 
                       (Hechos 9:15) 

 “Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, 
acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle;”  
                          (Colosenses 4:10) 

 “Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el 
ministerio”  
                  (2 Timoteo 4:11) 

 ¿En que está enfocada su vista? ¿Está viendo por la causa de Cristo? ¿Está animando a 
las personas a que sean parte de la causa de Dios?  

CONCLUSIÓN: 

 Usted que está aquí está noche, ¿le gustaría ser parte de la causa de Cristo? Alguien con 
las mismas características que vimos en Bernabé le trajo ó le invitó. Miro por su necesidad (su 
deseo de saber más de Cristo), estuvo dispuesto a extenderle la oportunidad que Dios da, porque 
estaba viendo más allá de lo que usted aún tal vez no ha visto. 

 Deje que Dios le use a usted como Su instrumento. Venga a Él. No deje pasar el tiempo, 
ríndase ante Su Dios al reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y pedir ser bautizado(a) con el 
fin de recibir el perdón de pecados. 


