
TEMA: EL EJEMPLO DE BERNABE. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Veremos el ejemplo de Bernabé un discípulo que fue un ejemplo en el 

cristianismo y que nos va a ayudar mucho para agradar a Dios al ver su 
ejemplo. 

B. El nombre Bernabé- Significa: Hijo de la profecía que trae consolación. 
Y si realmente su nombre va mucho con su vida y actitud, que fue un hombre 
que ayudo mucho. 

C. Veremos su ejemplo en que: 
1. Dono un terreno para los necesitados. Hechos.4:36-37. 
2. Hablo bien del apóstol Pablo. Hechos.9:27. 
3. Animaba a los hermanos. Hechos.11:22-23. 
4. Era un hombre muy bueno. Hechos.11:24. 
5. Hablo con valor. Hechos.13:46. 
6. Era hombre muy humilde. Hechos.14:14. 

D. Esta son algunas cualidades que Bernabé tenía y que nos ayudaran mucho 
para poder ser como este gran siervo de Dios. 

E. Esperando que este estudio nos ayude a imitar las cualidades de este siervo 
de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a los Filipenses en Fil.3:17. Debemos 
de imitar a aquellos que andan conforme a la doctrina de Dios. 

 
I. DONO UN TERRENO PARA LAS NECESIDADES. HECHOS.4:36-37. 
A. La primera mención de Bernabé la encontramos aquí en hechos, los apóstoles 

le pusieron por nombre Bernabé el era levita. 
B. El vendió una heredad que tenia para depositar el dinero a los pies de los 

apóstoles quienes distribuían el dinero según la necesidad de cada miembro. 
1. Que gran ejemplo de imitar de Bernabé que vio las necesidades por la que 

estaban pasando los hermanos y se despojo del terreno que el tenia y lo 
vendió para ayudar a los necesitados. 

2. Nosotros debemos de tener esta misma actitud de ayudar a los demás para 
sus necesidades tenemos que ser despojados de las cosas materiales. 
Ayudar a los necesitados. Sant.2:14-16. Por que así demostramos el amor 
hacia Dios. I Juan.3:17-18. 

C. Debemos de imitar el buen ejemplo de Bernabé que se despojo de lo que 
tenía para poder ayudar a los necesitados. Como Jesús dijo el que tiene dos 
túnicas de al que no tiene. Lucas.3:11. 

 
II. HABLO BIEN DEL APÒSTOL PABLO. HECHOS.9:37. 
A. Otro de los dignos ejemplos que tenemos que imitar de Bernabé es que el 

hablo muy bien del apóstol Pablo, al apóstol Pablo todos le tenían miedo, 
mas Bernabé hablo todo lo bueno que Pablo Había echo. 



1. Lamentablemente en muchos cristianos y aun en predicadores que 
deberíamos de dar el ejemplo esto no se da, en ves de hablar bien del 
hermano sus cualidades, hablamos mal de los hermanos de sus errores y 
nunca casi nunca hacemos ver las buenas cualidades, no seamos egoístas. 

B. Imitemos el buen ejemplo de Bernabé que el hablo muy bien del apóstol 
Pablo aunque muchos, le tenían miedo así también nosotros hablemos bien 
de los hermanos. 

 
III. ANIMABA A LOS HERMANOS. HECHOS.11.22-23. 
A. Otra de las buenas cualidades que Bernabé tenia es que el animaba a los 

hermanos a que permanecerían firmes y fieles al Señor. 
B. Así también nosotros debemos de animar a los hermanos que andan 

desalentados. I Tes.5:14. pero muchas veces vemos a los hermanos que 
andan mal o que no se reúne y no le animamos a que sean fieles, aun con 
nuestro ejemplo no le animamos ya que con nuestro ejemplo damos un mal 
testimonio a otros hermanos. 

C. Cuando no nos reunimos estamos dando un mal ejemplo al hermano para que 
el también no se reúna. 

D. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Rom.15:14. todos tenemos 
este mismo deber. Imitemos a Bernabé en exhortar a los hermanos a ser fieles 
al Señor también con nuestro ejemplo. 

 
IV. ERA UN HOMBRE BUENO. HECHOS.11:24. 
A. Las escrituras nos dicen que Bernabé era un hombre muy bueno y lleno del 

Espíritu Santo y de fe. Tres cualidades, virtudes buenas que nos enseña este 
texto. 
1. Era hombre bueno. Nosotros debemos de ser buenas personas. Dios 

demanda que hagamos lo recto y bueno delante de Dios. Deut.6:18, 
debemos de ser buenos siervos fieles. Mat.25:21. por que los que hagan lo 
bueno saldrá a vida eterna. Juan.5:29. 

2. Lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu 
Santo llevar el fruto del Espíritu Santo. Gàl.5:22-23. 

3. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos.11:6. Tenemos que tener 
una fe muy grande para hacer las cosas que agradan a Dios. 

B. Hermanos imitemos las buenas cualidades de Bernabé. 
 
V. HABLO CON VALOR. HECHOS.13:46. 
A. Otras de las buenas cualidades que tenía Bernabé es que el tenia mucho valor 

al hablar de la palabra de Dios no era cobarde para hablar. 
B. Debemos de ser valientes así como Pedro y Juan hablaron valerosamente 

ante el concilio. Hechos.4:18-20. Tenemos un espíritu de valor no se 
cobardía. II Tim.1:7. Pero lamentablemente muchos no tienen el valor de 
hablar la palabra de Dios, son cobardes ante los problemas, ante la falsa 



doctrina se quedan mudos, y esto no debe ser así debemos de ser valientes y 
hablar la palabra de Dios con toda firmeza y confianza. Como Esteban. 
Hechos.7:55-57. 

 
VI. ERA HUMILDE. HECHOS.14:14. 
A. Otras de las buenas cualidades que Bernabé tenia es que el era un hombre 

muy humilde, cuando los pobladores de Listra vieron el milagro que Pablo y 
Bernabé habían echo a un hombre cojo desde su nacimiento. Hechos.14:8. 
querían adorar y ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé pensando que eran 
dioses. 

B. Pero ellos rehusaron esto por que ellos también eran hombres. Hechos.14:15. 
y sabían que solo Dios puede ser adorado ni los Ángeles pueden ser 
adorados. Apoc.19:10. solo Dios puede ser adorado. 

C. Lamentablemente para resistir a esta tentación debemos de ser humildes ya 
que a muchos les gustas que los alaben que les adoren como si fueran Dios, 
como Diotrefes. III Juan.9-10. A muchos les gusta tener el primer lugar que 
solo a Dios le pertenece seamos humildes. No dejemos que otros nos adoren 
ya que la adoración y el primer lugar le pertenece a Dios. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos hemos visto el buen ejemplo de Bernabé un discípulo muy 

ejemplar en el Nuevo Testamento que sirvió a Dios con toda humildad. 
B. Como el Apóstol Pablo dijo: Debemos de imitar a tales personas y ser 

como ellos. Para agradar a Dios imitemos las buenas cualidades de Bernabé. 
C. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a cultivar estas buenas cualidades sino 

la tenemos todavía, y si la tenemos que crezcamos mas y mas en ella. 
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