
Hechos 11:22-24 | 22 La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de 
Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. 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, 24 pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo 
y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor
Como seguidores de Christo Jesus nosotros deberiamos ser una Fuente de 
animo para otros.

1. Usted puede aumentar al numero de cristianos en  
    el mundo.

Hechos 11:25-26 | 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. Fue en Antioquía donde a los discípulos 
se les llamó «cristianos» por primera vez.

2. Usted puede animar a otros siendo un ejemplo.
Hechos 4:36-37 | 36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles 
llamaban Bernabé (que significa: Consolador[a]), 37 vendió un terreno que 
poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.

3. Dios nos ha creado para ser luz en la oscuridad.
Hechos 13:47-49 | 47 Así nos lo ha mandado el Señor:»“Te he puesto por luz para 
las naciones,a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”».[a]48 
Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y crey-
eron todos los que estaban destinados a la vida eterna.49 La palabra del Señor se 
difundía por toda la región.

PASOS SIGUIENTES: Decida a quien en su vida necesita usted darle ánimo.
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Nuestro semestre de primavera termino! El proximo semestre arrancara en el otono. Disfrute el 
verano!
Conociéndote:
1. Puede pensar en una situacion donde alguien fue un instrumento  en ayudarle a usted a sobresalir? 
Cuales eran las circunstancias?
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Esta semana aprendimos sobre Barnabás- un hombre que fue un modelo en ayudar a otros a expandir 
sus alas. Barnabas fue un hombre que personifico el mensaje de Filipenses 2:3-4. En que manera practica 
podria usted vivir Filipenses 2:3-4 en
                         …su lugar de trabajo?
                         …con sus amigos?
                         …como padre y/o esposo?
                         … otras maneras?
2. El mensaje de esta semana se enfoca en como podemos seguir el ejemplo de Barnabas siendo luz y 
dando animo a otros. Otra parte importante de la conversacion es asegurarnos de le estemos permitiendo a 
otros a ser lo que dan animo. Que mensajes nos dan los siguentes versiculos sobre lo que le significa para 
otros darnos animos y ayudarnos a volar mas alto?         
                    Proverbios 15:22        Proverbios 27:5-6        Proverbios 28:13
Cual de estos versiculos le reta mas y por que?
Aplicación:
1. Repasando Filipenses 2:3-4 (pregunta 1 de la seccion Escarbando mas Profundo) lo ha puesto Dios en 
una posicion donde usted puede ser un apoyo para alguien? Como puede usted dar animo a travez de sus 
palabras y acciones para ayudar a otros a expandir sus alas?

Preguntas de Discusión
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