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Saulo y Bernabé
Lectura bíblica: Hechos 9:26-31; 11:19-30; 13:1-4 

Texto para memorizar: Hechos 13:2

Objetivo: que los niños valoren la palabra «misionero»,  
y que sientan el deseo de ser misioneros en su hogar,  
en su escuela y en su vecindario. 

Personajes:  Bernabé y Saulo (Pablo)

Querido maestro:

La lección de hoy se presta para que enseñe a los 
niños lo que es un misionero. Explíqueles que es 
una persona enviada por el Espíritu Santo y la 

iglesia con el mensaje del evangelio.
¿Tiene su iglesia misioneros?
Dios no llama a todos los miembros de la iglesia  a 

que vayan personalmente a otro lugar o país (lo que 
generalmente llamamos «misionero»); pero sí llama a 
cada uno a participar en la expansión del evangelio. 
Quien no va personalmente tiene el deber de orar y 
ofrendar a favor de los que van.

Algunos van como misioneros a tierras lejanas y a 
otras zonas de su propio país; pero cada uno pode-
mos ser u «misionero» en el lugar donde Dios nos ha 
puesto. 

Ore que Dios ponga un ardiente deseo en la vida de 
sus alumnos para que sean mensajeros del amor de 
Dios en su hogar, en la escuela y en su vecindario.

Bosquejo de la lección
1. Los hermanos temen a Saulo
2. Bernabé lleva a Saulo a los apóstoles
3. Bernabé y Saulo en Antioquía
4. Llaman «cristianos» a los seguidores de Cristo
5. Bernabé y Saulo llamados a ser misioneros

Para captar el interés
Era el lunes en la mañana. Toda la familia estaba to-

mando desayuno, conversando y riendo alegremen-
te. Todos, menos Charo. Ella se había portado mal y 
tenía que estar fuera de la puerta por cinco minutos.

Parada fuera de la puerta los minutos le parecían 
largos como horas. Por sus mejillas corrían gruesas 
lágrimas. Después de un rato se abrió la puerta y Jai-
mito asomó la cabeza.

–Charito, ven adentro –dijo–. Yo voy a estar castiga-
do en lugar tuyo.

Abrazó con cariño a su hermana y le dio un fuerte 
empujón, metiéndola al comedor. Charito se quedó de 
pie, mirando al suelo y sintiéndose muy incómoda. No 
sabía si se le iba a permitir volver a la mesa.

–Siéntate y termina tu desayuno –le dijo su papá–. 
Jaimito está cumpliendo tu castigo.

Charito comprendió que había sido perdonada, gra-
cias a Jaimito 

¡Qué buen hermano! ¡Qué buen amigo!

Lección bíblica
Bernabé también era un buen hermano y amigo. 

¿Quieren conocerlo? En la lección anterior conoci-
mos a Saulo. El furioso perseguidor de los cristianos 
llegó a ser un gran siervo del Señor.

Muchos de los hermanos de la iglesia no creían 
en Saulo. «Nos está engañando», decían algunos. 
«¿Cómo puede ser que ahora esté con nosotros? An-
tes nos perseguía», comentaban otros.

Saulo había vuelto a Jerusalén pero no podía estar 
con los hermanos porque le tenían miedo.
Figura 1: Bernabé lleva a Saulo ante los apóstoles

¿Saben lo que hizo Bernabé? Tomó a Saulo y lo 
trajo a los apóstoles.

–Ustedes pueden confiar en Saulo –dijo Bernabé–. 
Él se ha entregado al Señor. Ya no nos va a perseguir.

–Muy bien –dijeron los apóstoles, y aceptaron como 
hermano a Saulo.

Más tarde, Saulo viajó a Tarso, la ciudad donde ha-
bía nacido. ¿Qué creen que hizo allí? Si duda, fue para 



Aplicación
Dios tiene una tarea especial para cada uno de sus 

hijos. No todos pueden ser misioneros, como los que 
van a otros lugares llevando el evangelio. Pero todos 
pueden ser como Bernabé: buenos amigos. 

¿Cómo te portas tú? ¿Eres un buen amigo?
Dios llamó a Saulo y Bernabé para que sean mi-

sioneros. Ellos viajaron a tierras lejanas para llevar el 
evangelio. Aunque no todos son llamados a ser mi-
sioneros que viajan lejos, a todos Jesús ha dado la 
comisión de anunciar su Palabra. 

En tu casa, en tu escuela, en tu vecindario, y con tus 
amigos puedes ser misionero de Jesús. (Ore con los 
alumnos para que Dios les ayude a ser fieles mensa-
jeros del evangelio.)

Texto para memorizar
El Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora 
a Bernabé y a Saulo para el trabajo al 

que los he llamado.» Hechos 13:2 

Actividad de repaso
Reparta papel, lápices y lápices de color. Los niños 

deben hacer un dibujo o escribir algo para explicar a 
un familiar o a un amigo acerca del amor de Jesús. 
Diga que no hay mejor regalo que recibir el mensaje 
de salvación de nuestro Señor Jesucristo. 

Provea sobres para que pongan allí su carta o dibu-
jo para luego entregarlo a la persona indicada. (Sería 
muy bueno que los niños puedan enviar las cartas si 
las personas viven fuera del pueblo o la ciudad. Haga 
un esfuerzo para ayudarles con esto.)

Preguntas de repaso
1. ¿Por qué los hermanos tenían temor de Saulo?
2. ¿Cómo apoyó Bernabé a Saulo?
3. ¿Por qué la gente en Antioquía comenzó a llamar 

«cristianos» a los creyentes?
4. ¿Cómo Dios mostró a la iglesia en Antioquía que 

había escogido a Bernabé y a Saulo para la obra 
misionera?

5. ¿Qué es un misionero? 

Ayudas didácticas
1. Figuras para acompañar la lección
2. Papel, sobres, lápices y lápices de color
3. Texto para memorizar

contar a su familia lo que Dios había hecho en su vida. 
Es importante hablar a nuestros familiares de Cristo.

Bernabé también viajó de Jerusalén. Él fue a la igle-
sia en Antioquia. Los hermanos necesitaban un pastor 
y los apóstoles lo enviaron allá.

Antioquia era una ciudad hermosa, rodeada de be-
llas montañas. La calle principal estaba pavimentada 
de mármol. Todos tenían agua en su casa. No había 
otra ciudad que se podía comparar con Antioquia.
Figura 2: Bernabé ve a buscar a Saulo

La iglesia era grande y había mucho trabajo. A Ber-
nabé no le alcanzaba el tiempo para todas las visitas 
y los cultos que tenía que hacer.

Necesito alguien que me ayude –pensó Bernabé–. 
¿Quién me ayudará? ¡Ah, ya sé! Saulo, por supuesto.

Entonces se fue a Tarso para buscar a Saulo.
–Saulo, necesito que me ayudes. Ven conmigo a 

Antioquia. Vamos a predicar juntos el evangelio.
–¡Vamos! –dijo Saulo–. Dios me ha llamado a predicar. 

Figura 3: Bernabé y Saulo predican
No era fácil ser un seguidor de Jesús en Antioquia. 

La gente se dedicaba a fiestas pecaminosas y se por-
taba muy mal ante Dios. 

Cuando veían a los seguidores de Cristo Jesús ir a 
sus reuniones, se burlaban, diciendo: «Miren, son los 
que tanto hablan de Cristo. Allá van los que pertene-
cen a Jesucristo. ¡Son cristianos!»

Así, por primera vez, se les llamó cristianos a los 
seguidores de Jesús. Ellos se parecían tanto a Cristo, 
que les pusieron el nombre de «cristianos».

Un año estuvieron trabajando allí Saulo y Bernabé.
Figura 4: llamados a ser misioneros

Cierto día, los hermanos que trabajaban en la igle-
sia de Antioquia se habían reunido para orar y ayunar. 
Eran Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo.

Mientras ellos oraban, el Espíritu Santo dijo (por me-
dio de uno de sus profetas, el que comunica mensa-
jes inspirados por Dios): «Apártenme a Bernabé y a 
Saulo para el trabajo al que los he llamado.»

¿Qué quiere decir eso? Simplemente, que Dios te-
nía una tarea especial para ellos.

(Repitan el texto para memorizar.) Saulo y Bernabé 
ya sabían que Dios los había llamado para ser mi-
sioneros. Ellos debían ir de país en país, de ciudad 
en ciudad, predicando la Palabra de Dios. El Espíritu 
Santo estaba anunciando a los hermanos de la iglesia 
que ya era tiempo de que ellos cumplan la tarea.

Bernabé había sido muy bueno con Saulo. Veamos 
lo que dice la Biblia acerca de él? (Hechos 11:24)

«Era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y fe.»
¡Qué felicidad para Saulo tener tan buen compañero!
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