
 

 

Operación Bernabé 
“Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo; y cuando lo halló, lo llevó a 

Antioquía. (Act 11:25) 

Hechos 11:25 

Un ministerio de la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas… 

¿Qué tipo de persona es un Bernabé?  Hechos 4:36  dice que “los apóstoles le 
habían dado el nombre Bernabé que significa por interpretación ´hijo de 
consolación´”. Pero la palabra consolación que viene de la palabra griega 
(παράκλησις) paraklesis significa más que consolación, también significa:  según 
el diccionario del Strongs en Inglés:  1) llamar  alguien para que se acerque, citar, 
(especialmente para ayudar),2) importación, súplica, ruego 3) exhortación, 
admonición, animar 4) consolación, confortar, dar solaz; lo que da confort y 
refrigerio 4ª) de la salvación mesiánica los Rabinos llaman el Mesías el consolador 
el que da confort 5) discurso persuasivo, retórica que inspira 5ª) instructivo, 
admonición, conciliatorio, discurso poderoso.  
 
Bernabé  llegó a ser bien reconocido por su don de exhortar, consolar, 
persuadir e inspirar. Fue conocido por los ancianos y apóstoles de la Iglesia 
de su época. Esto le dio plataforma firme para ejercitar sus dones. Tenía 
obvios dones proféticos como dice 1 Cor. 12:3 “En cambio, el que profetiza 
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación”. El nombre 
Bernabé en arameo es Bar-Nabba que significa literalmente Hijo de Profeta. Es 
por esta razón que podemos estar bastante seguros que Bernabé fue entre los 
profetas que estaban reunidos con los maestros en Antioquía en capítulo 13 del 
libro de los Hechos.  
 
Fue un Hombre con Discernimiento: Hechos 9:26,27 “Cuando fue a Jerusalén, 
intentaba juntarse con los discípulos; y todos le tenían miedo, porque no creían 
que fuera discípulo. 27 Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les 
contó cómo había visto al Señor en el camino, y que había hablado con él, y cómo 
en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús.” Bernabé 
reconocía el espíritu genuinamente Cristiano en Pablo y no le juzgaba según lo 
que se oía sino según el Espíritu Santo, como está escrito: “De manera que 
nosotros de aquí adelante á nadie conocemos según la carne: y aun si á 
Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos.” (2 
Cor. 5:16) 
 
El bueno movilizador se mueve con  don exhortación y consolación como 
Bernabé. Lleva el mensaje de la obligación, responsabilidad y mandamiento de 
las misiones a las Iglesias y la exhorta a involucrarse de manera significativo, de 



 

 

manera estratégica. Un Bernabé es alguien que promueve y anima a otras 
personas. Es por esto que el pacto de la HIMF en el capítulo cinco inciso 1 dice 
con respecto a  nuestra misión a las comunidades cristianas enviadoras:   “Con 
humildad reconocemos la misión profética de la hermandad, que a medida que el 
Señor nos de su gracia y su palabra le servimos al El en su misión profética de 
restauración y renovación dirigida a las comunidades enviadoras, iglesias locales y 
denominaciones de nuestras propias culturas y países. 
 
Seguimos el ejemplo de Cristo que vino a restaurar a Israel, su propio pueblo y así 
buscamos la gracia de Dios para contribuir a la renovación, restauración y 
perfección de la Iglesia. (Is. 49:6)” 
 
El movilizador como Amigo, Mentor y Animador y Compañero del Candidato 
a Misionero. “De la misma manera, Bernabé, al frente de la cosecha en Antioquía, 
fue a Tarso en busca de su aprendiz, Saulo, a quien trajo consigo y lo incorporó al 
equipo ministerial. Eso es lo que los mentores hacen. Diciéndolo más 
sencillamente, los mentores comisionan y equipan a otros por medio de las 
relaciones personales. El mentor bíblico, es entonces un medio clave para el 
desarrollo y comisión de otros para el cumplimiento del potencial dado por Dios. 
Los mentores son la clave para la multiplicación de futuras generaciones de 
líderes.” ( El Toque de Bernabé: El Mentor en América Latina por Frank Hankins  
Trabajo de Investigación presentado al Dr. Edgar J. Elliston en la Escuela de 
Misiones Mundiales  FULLER THEOLOGICAL SEMINARY  En cumplimiento 
parcial de los Requerimientos para el MG704 “Desarrollando Líderes en su 

Ministerio”) Hankins pregunta:   ¿Tendríamos “el resto de la historia de Saulo” si 

Bernabé no hubiera irrumpido en su vida? Bernabé pudo haber tocado a muchas 
personas por su espíritu generoso y ministerio de exhortación; sin embargo él es 
recordado por su inversión en dos líderes claves: Saulo y Marcos.

 

 
 
Bernabé fue un siervo fiel de la Iglesia en Jerusalén dispuesto a servir como 
humilde mensajero de Jerusalén a  las nuevas iglesias gentiles. Ac 11:22 
“Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y 
enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Así creció Bernabé en su 
llamado. Aquel que es fiel  en lo poco es fiel en lo mucho.”  Véase Hechos 11:30 
también.  
 
Antes de ser enviado por el Espíritu Santo  como misionero Bernabé sirvió a 
Dios como movilizador de misiones. Fue Bernabé que fue a buscar Saulo de 
Tarso para unirse a la obra de fortalecer la nueva iglesia en Antioquía. Operación 
Bernabé es un movimiento de movilización de misiones que sale a buscar los 
Pablos de las Iglesias locales. Creemos que hay a los menos un tipo Pablo en 
cada Iglesia local, sino varios.  
 
Siempre tenía sus ojos abiertos para pescar nuevos siervos jóvenes. Hechos 
12:25 Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, 
tomando también consigo a Juan que tenía por sobrenombre Marcos. 



 

 

 
Para Bernabé las misiones no fue sólo vaya sino vamos. Bernabé mismo 
estaba dispuesto a ir cuando el Espíritu Santo. Hechos 13:2 “Mientras ellos 
ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a la que los he llamado."  Así Bernabé se va con Pablo como 
primer equipo apostólico dedicado a la misión entre panta ta ethne. Ver Hechos 
13:1- 15:41 
 
Movilizadores a tiempo completo: Bernabé empezó a trabajar en la obra y 
terminó tiempo completo como Apóstol. 1Co 9:6 ¿O sólo Bernabé y yo no tenemos 
derecho a dejar de trabajar? La obra misionera de hoy ocupa movilizadores como 
Bernabé con don de exhortación y consolación que puede. No hay trabajo más 
clave para el futuro de las misiones. El Dr. Ralph Winter ha dicho que un buen 
movilizador de misiones vale por 100 misioneros. ¿Por qué? Por que su trabajar 
de pescar, animar, reclutar y mentorear a los futuros líderes misioneros impacta 
más pueblos y naciones que un buen misionero de camp. Frank Hankins cita el Dr. 
Pedro Wagner que señaló “que de los 27 libros del Nuevo Testamento 14 fueron 
escritos por personas para quien Bernabé fue mentor aún que Bernabé mismo no 
escribió ningún libro. El cita la pregunta de Lesli Flynn: Nos damos cuenta de que 
de no haber usado Bernabé su don de consolación, ¿nos podría estar faltando la 
mitad de los libros del Nuevo Testamento?” (Wagner citado en Raab y Clinton, 
1985:48) 
 
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME  EN OPERACIÓN BERNABE? 
 

 
□ 1) Firmar la Declaración de Bernabé.  Puedes firmar en línea aquí.  
□ 2) Dar prueba de haber cursado con éxito el curso de Perspectivas sobre el 

Movimiento Cristiano, Misión Mundo o Transformación Mundial.  
□ 3) Tomar el seminario de Operación Bernabé 
□ 4) Unirse a uno  de los equipos de movilización misionera de HIMF o iniciar 

un nuevo equipo de movilizadores de su Iglesia o denominación.  
 
Para más información sobre futuros seminarios de movilización Bernabé y 
nuestros equipos mándenos un correo a: bernabe@himf.org   
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