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Introducción 

o Ser Evangelio es una serie que busca desafiar a la iglesia, para que en medio de tiempos de tanto 

pesimismo, podamos encarnar el evangelio. Gracias Marco Vega por iniciar la serie.  

o Vamos a hablar de “Ser evangelio a los impopulares”. (Menospreciados, rechazados, descalificados). 

o El desanimo es un estado tenebroso, donde se fraguan muchos fracasos.  

o Bernabé era un “animador” de vidas. Era una persona capaz de sr instrumento del ES para levantar 

ánimos. La descripción que se hace en Hechos 11:14 es que estaba lleno del ES y de fe. La intención de 

cambiar su nombre, fue la de exaltar su carácter. 

o ¿Que sobrenombre me pondrian los que me conocen? (por carácter y personalidad)  

o Hch.4:36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: 

Consolador),  

 

Animó a los menospreciados. Hch.11:23 Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, 

se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, 

o Definición: tener a alguien por menos de lo que merece. RAE 

o Antioquía era la tercera ciudad del imperio. Romanos, griegos, árabes, judíos. Mucha corrupción en 

la ciudad. 

o Existía la idea de que los judíos tenían el monopolio de Dios, y en el mejor de los casos, los 

“gentiles” debían pasar primero por los rigores judaicos. (Circuncisión, sábados, etc.) Los 

menospreciaron por paganos, desconocidos y extranjeros. Aún no cabía en la mentalidad de los 

primeros cristianos (Judíos), que los gentiles (no judíos) pudieran ser parte del rebaño del Mesías.   

o Bernabé tenía una fuerte sensibilidad espiritual. …vio las evidencias de la Gracia de Dios… 

o Arrepentimiento, fe, transformación. 

o Reconoció algo que conocía, porque lo vivía, la Gracia de Dios. Sensible para reconocer la huella de Dios.  

o Gracia que derribó mitos religiosos. Otorgando valor a personas que fueron menospreciadas. 

 

Animó a los rechazados. Hch.9:26 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, 

pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. 27 Entonces Bernabé lo 

tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles…  

o Definición: Mostrar oposición y desprecio por una persona. RAE 

o Bernabé era el tipo de persona que por la Gracia de Dios veía en los demás lo que nadie más podía ver.  

o Empecemos diciendo las cosas como son. Pablo fue un perfecto infeliz. Participo de la muerte de 

Esteban. (Un tipazo). Persiguió, golpeó, encarceló, atacó, obligó a blasfemar. Estaba ceñido en 

acabar con los creyentes. Pero de un momento a otro aparece diciendo: alabare, alabare… 

o Nadie se la quiere jugar con el. Ahora los judios lo odiaban y los cristianos no querian saber nada 

de el. Sus amigos de antes no lo soportaban y su nueva famila de la fe era escéptica de su 

conversión. 

o La fama de Pablo como violento perseguidor de los cristianos, no le permitía acceso a su nueva familia. 

o Bernabé descubría lo mejor en los demás. No se quedaba con la imagen de lo que alguien había 

sido, sino que era capaz de ver el potencial que esa persona tenía, y en lo que se podría convertir. 

o Hch.11:25   Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, 26 y cuando lo encontró, lo 

llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha 

gente… 

o Al igual que Jesús era atraído hacia los rechazados. Se acerco al que nadie se acercaba.  



 

Animó a los descalificados. Hch.15:37 Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, 38 

pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había 

seguido con ellos en el trabajo. 39 Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por 

separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. 

o Definición: desacreditar, desautorizar, incapacitar, o eliminar a alguien de una competición como 

sanción por faltar a las normas establecidas. RAE 

o Bernabé no descalificaba ni fácil, ni rápidamente.   
o Veía más allá de los errores. Habían pasado 2 años desde que Marcos desertó. 

o Dios es el Dios de la nueva oportunidad. - Si no fuera así la todos estaríamos fuera del juego.  

o Bernabé no solo hablaba de Cristo, sino que también lo vivía y modelaba.  

o Hacía que las personas reverdecieran con esperanza.  

o Convencía a los desanimados de que Dios tenía grandes planes con ellos.  

o Se alegró de ver a sus pupilos obtener grandes logros. (Pablo 13 cartas y Marcos un evangelio) 

o No le preocupo quedar en el anonimato de la historia.  

o Recuerda qué, aunque renuncies a Dios, Dios nunca renunciará a ti.  

 

Conclusión 

o Nuestra mayor fortaleza, podría convertirse en nuestra mayor debilidad. En algún momento, 

Bernabé actuó de manera incorrecta, junto. (Dios no oculta nuestras paginas tristes) Ga.2:13 … y 

hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. 

o Bernabé podía dar, porque estaba lleno de Dios. Hch.24 … era un hombre bueno, lleno del Espíritu 

Santo y de fe. 

o Bernabé permitió que Dios lo sanara. Disfruto su salud y fue un factor de cambio positivo. 

o Fue la respuesta a una oración. (solo queremos respuestas) 

o Se les llamo cristianos por primera vez en Antioquía, por gente como Bernabé. Hch.11:26 

o 1Ts.5:14 alienta a los de poco animo… 

 


