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Serie: L@s “Poco Probable” Hombres y mujeres comunes, haciendo cosas poco 
comunes. Tema: Bernabé: Una fe que ve 

Fecha: sábado 13 marzo 2021 I Por: Federico Baranzano  
 

Texto: 36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban 
Bernabé (que significa: Consolador[a]), 

Hechos 4:36 
 
Introducción: 
 

• Hechos 4:36 NVI 36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles 
llamaban Bernabé (que significa: Consolador[a]), 

• Su apodo nos muestra la característica que resaltaba en Bernabé, un consolar, una 
persona que sabe manejar las situaciones de manera que provoca que las personas 
puedan arribar a acuerdos entre ellas, y, por encima de todo buscar solucionar las 
necesidades de otros. Bernabé era una persona servicial y su mirada siempre 
estaba puesta en las necesidades ajenas. 

• Hechos 11:24 NVI. pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. 
• Para poder llevar a cabo toda la actividad que tuvo por delante, era necesario ser 

lleno y ser dirigido por el Espíritu Santo, siendo la fe un aspecto del fruto del mismo 
Espíritu Santo. 
 
Desarrollo:  
 
Tres aspectos de la vida de Bernabé que nos indica que él desarrolló una fe 
que veía: 
 
1-Ve la necesidad de la gente y buscó saciarla. 

 
• Hechos 4:37 vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición 

de los apóstoles. 
• Una característica  de Bernabé es la FE desarrollada a través de las obras. 
• Esa fe lo llevó a vender un terreno y a ofrendar el precio a los apóstoles, creyendo 

que de esa manera: podría satisfacer necesidades básicas de otros. 
• Dios no le dejaría pasar necesidad a él, y, de esa manera experimentar la 

PROVISIÓN DE DIOS. 
 
2-Ve la capacidad de las personas para ser sirevos de Dios y espera el 
proceso. 
 
En la vida de Pablo.  
 

• Hechos 9:26-27 
• Otra de las características de su fe, fue el hecho de ver en las personas, discípulos 

de Cristo y un futuro siervo de Él. 
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• Pasando por alto la condición pasada de las personas y ver en fe el futuro de ellas 
mediante al poder de Dios en sus vidas. 

• Hechos 11:25-26  
 
En la vida de Juan Marcos.  

 
• Hechos 15:36-39  
• Bernabé pudo ver en Juan Marcos a alguien dispuesto a hacer la obra de Dios. 
• Le era necesario quedarse con Juan Marcos para formarlo como discípulo 
• Más tarde, esa obra dio su fruto: Fue discípulo de Pedro y redactó el Evangelio 

de Marcos, fue discípulo de Pablo y lo acompañó en sus últimos días. 
 

3-Ve el Espíritu Santo obrando en libertad, y la gracia de Dios operando. 
Discipulando a los nuevos convertidos. 
 
En Antioquia.  
 

• Hechos 11:19-23 
• Un gran número de personas gentiles aceptó al Señor.  
• Bernabé experimentó la gracia de Dios en su vida así como el poder del Espíritu 

Santo tanto en él como en los demás, en el entendido de que si lo hizo con él, lo 
puede hacer con otros también. 

• Esto lo llevó a VER las evidencias de la obra de Dios entre los gentiles a pesar de 
que él era judío y glorificar a Dios por ello, más allá de su condición de levita, pudo 
ver en los gentiles la obra del Espíritu Santo, transformándolos. 

 
Desde Antioquia hacia el mundo conocido  

 
• Hechos 13:4-5 
• Por su fe Bernabé fue obediente al llamado a predicar en otros lugares junto con 

Pablo y con el que fuera luego quien, en un principio la causa de su separación de 
él. 

• Bernabé en su fe no solo vio a Pablo sino a Juan Marcos en un futuro sirviendo a 
Dios. 

• Esa fe lo llevó a ver un campo donde la Palabra de Dios se extendiera y a las 
personas que podrían cumplir con esa misión. 
 
La vida de Bernabé nos marca principios para el desarrollo de una fe que ve.  
 
A. Si quieres ver la voluntad de Dios desarrolla la fe y para estar lleno de ésta 
debes estar lleno del Espíritu Santo. 
 

• Bernabé era una persona llena del Espíritu Santo y como tal una persona guiada 
por éste. Dejando que sea el mismo Espíritu Santo quien lo fuera transformando y 
capacitando para su ministerio. 
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• La fe hay que desarrollarla, hay que llevarla a la práctica, mediante acciones que 
estén dando evidencias claras de la misma.  

• La fe sin obras es muerta nos dice Santiago. El ejemplo de ello lo vemos en 
Bernabé, que desarrolló una fe viva. 
 
B. La fe te puede llevar a restaurar la vida de una persona. 
 

• Al tener presente la manera en la cual Dios restauró tu vida, también puedes ver la 
posibilidad de la restauración de las vidas de otras personas. 

• La manera de hacerlo no es viendo lo que la persona es ahora o lo que fue en su 
pasado, sino viendo lo que la persona es en las manos de Dios y como Éste lo va a 
ir transformando. 

• Se ve en el deseo de que de la misma manera que Dios transforma mi vida, lo va a 
hacer en las de los demás. 

• En el ejercicio de ese aspecto de la fe, vamos a hacer lo posible de nuestra parte 
para que los demás conozcan verdaderamente a Dios, y, conociéndole, puedan 
desarrollar su propia fe mediante el discipulado y la formación para la obra de Dios. 

• Si Dios cambió mi vida, seguro que va a cambiar la tuya también. 
 
C. La fe te capacita para fundar y liderar iglesias. 
 

• La llenura del Espíritu Santo produce la llenura del fruto del Espíritu Santo en 
nuestras vidas, y, de esa manera, la llenura de la fe en cada uno de nosotros. 

• Ese mismo Espíritu Santo que nos va transformando, también nos va capacitando 
para desarrollar nuestro ministerio y a colaborar en el avance del Evangelio. 

• La fe es indispensable para que aquello que hoy es imposible de alcanzarlo, lo 
veamos posible en las manos de Dios. Sin fe es imposible servir a Dios. 

• La fe te permite liderar a otros, viendo en ellos lo que otros no ven. 
 
D. La fe te hace formar discípulos y futuros compañeros en el ministerio. 
 

• La fe no solo hace desarrollar tu ministerio sino también el ministerio de otros. 
• Bernabé desarrolló su ministerio, pero también ayudó en el desarrollo del ministerio 

de Pablo y Juan Marcos, y con paciencia vio como cada uno de ellos fue madurando 
y cumpliendo con el mismo. 
 
E.- La fe nos ayuda en momentos de soledad, contienda y desilusión. 
 

• Cuando ocurrió la separación de Bernabé y Pablo, Bernabé se desilusionó de la 
actitud de éste ya que se enojó en gran manera impidiendo que Juan Marcos fuera 
con ellos. 

• Pablo no recordó como fue su proceso y de la manera que Bernabé le ayudó en el 
mismo. Pablo no desarrolló su fe para ver en Juan Marcos a un compañero en el 
futuro. 

• Bernabé en cambio sí lo pudo ver, y sin ayuda de otro, prosiguió en la formación de 
Juan Marcos. 
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• Mientras Bernabé veía el futuro de Juan Marcos, Pablo veía el pasado de Juan 
Marcos y no reparó en el proceso que, inclusive él, todos debemos pasar para 
madurar en la fe.  
 
Conclusión: 
 
Consecuencias del obrar por fe en Bernabé 
 

• Los pobres fueron saciados. 
• El gran perseguidor llamado Saulo de Tarso pasó a formar parte del ministerio. 
• Se formó institucionalmente la primera iglesia totalmente gentil y podemos decir con 

ello que Bernabé sería el primer misionero fuera de Jerusalén en fundar una iglesia 
que poco más de un año después ya tenía profetas y líderes. 

• Pablo comenzó a desarrollar su ministerio misionero y como líder en una iglesia 
• Las personas fueron motivadas a afirmarse en la fe, trayendo consuelo en ellas. 
• Formó como discípulo a Juan Marcos, al cual el apóstol Pablo lo mandó llamar sobre 

el final de su ministerio, porque le era útil para el ministerio. 
 


