
 

 

Serie: El poder de tu lengua  
2. Palabras de Aliento, Hechos 4.36-37  

  
Esta serie de mensajes sobre el poder de la lengua tiene el propósito de hacernos más 
sensibles a la manera como utilizamos nuestras palabras ya que la Biblia en Proverbios 18:21 
enseña que: En la lengua hay poder de vida y muerte; el que la ama comerá de sus 
frutos. Nuestras palabras tienen poder para sanar, para dar vida pero también tienen poder 
para herir y destruir, todo depende de cómo utilizamos nuestra lengua. Este versículo también 
dice que las palabras que sembramos son las que vamos a cosechar. Las palabras son 
semillas y regresan a nosotros en mayor cantidad. 
   
Hoy vamos a enfocarnos en el poder que la lengua tiene para dar vida por medio de las 
palabras de aliento que podemos dar a las personas que viven a nuestro alrededor. Efesios 
4:29 manda que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de 
estímulo para quienes las oigan. Este versículo enseña que Dios espera que lo que digamos 
aliente a los demás hablando cosas buenas y útiles. 
   
Para hablar sobre esto vamos a mirar la vida un hombre llamado José, a quien los apóstoles 
llamaban Bernabé, que significa «El que consuela a otros.» Hechos 4:36 Creo que José tenía 
este sobrenombre porque sistemáticamente animaba, consolaba a los demás. Cuando 
Bernabé hablaba con alguien sus palabras eran de aliento. 
  
¿Y tú, de acuerdo con la manera que usas tus palabras, cuál debería ser tu sobrenombre? ¿La 
amorosa, el sabio, la paciente, el alentador o la enojona, el crítico, el enfadado, el aburrido, 
etc.? ¿Cuándo la gente ve tu número de teléfono, tiene ganas de atender o de ignorar la 
llamada? ¿Porque será? ¡Quizás es por lo manera como usas tus palabras! 
   
Todos tenemos la capacidad de alentar a los demás. No se trata de un don sino de una elección 
que podemos tomar todos los días de ser un Bernabé, alguien que anima a otros. 
   
Presentemente hay gente a tu alrededor que está luchando con problemas graves, quizás con 
su fe y que necesitan que los anime a no desistir. Tú tienes el privilegio de poder hacer la 
diferencia en sus vidas, una diferencia que nunca van a olvidar. ¡Las palabras de aliento 
marcan y pueden cambiar radicalmente la vida de otra persona! ¡Eso fue lo que Bernabé hizo 
en la vida de mucha gente y que tú también puedes hacer!  
   
Alentar significa dar apoyo, confianza, o esperanza a una persona que lo necesita por estar 
inmersa en una situación que la hace sentirse vulnerable o débil. ¿Cómo podremos alentar a 
la gente? Miremos 3 maneras: 
 
1. Podemos caminar a su lado Antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo era una persona 
terrible que perseguía a los cristianos y los encarcelaba, por eso lo temían. Cuando escucharon 
que se hizo un cristiano dudaron de su conversión y no querían aceptarlo. Pablo estaba en 
una encrucijada de su vida e imagino que se sentía confundido y solo. Se había hecho cristiano 
y los cristianos no lo querían. Pero en Hechos 9:27 leemos que Bernabé se lo llevó a los 
apóstoles. Aunque nadie quería a Pablo, Bernabé decidió caminar a su lado y llevarlo donde 



 

 

era necesario que fuera. La presencia de Bernabé fue determinante para que Pablo no 
desistiera de seguir adelante. Pablo llegó a ser quien fue porque Bernabé camino a su lado. 
  
¿Conoces algún Pablo que necesita que camines a su lado? Tú, tal como Bernabé, podrás 
impactar la vida de personas que, por diferentes motivos, se sienten solas y confundidas, si 
estás dispuesto(a) a caminar a su lado y presentarlos a otros cristianos, a darles una familia 
espiritual.  
  
2. Podemos ayudarlos Hechos 9:27 Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les 
contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había 
hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el 
nombre de Jesús. Bernabé no solo estuvo al lado de Pablo, pero habló en su favor, lo respaldó. 
El vio en Saulo lo que los demás no podían ver y creyó en él cuando nadie creía. Este apoyo 
era exactamente lo que Pablo necesitaba en ese momento y fue determinante para su futuro. 
    
¿Cuantas personas a nuestro alrededor necesitan de alguien que hable por ellos, que los 
defiendan, que digan lo que ellos no saben decir, que crean en ellos, aunque nadie más crea? 
Tú puedes ser esa persona que respalda, que apoya a los demás y de esa manera les darás 
aliento para que no desistan, aunque, algunas veces para alcanzar eso, tengas que pagar un 
precio o enfrentar a alguien. Hay personas que podrán ir lejos si tan solamente encontraren 
alguien que crea en ellos y que los apoye.   
  
3. Podemos animar su fe. Hechos 11.21-23 El poder del Señor estaba con ellos y un gran 
número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se 
enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vió las 
pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a que permanecieran 
fieles al Señor. Cuando los líderes escucharon que en Antioquía muchas personas estaban 
entregando sus vidas al Señor ellos creyeron ser importante enviar a alguien que pudiera 
animar y alimentar la fe de los nuevos creyentes, Bernabé era la persona ideal. Cuando él llegó 
fue exactamente lo que hizo, el animó a todos a que permanecieran fieles al Señor.  
  
Los nuevos cristianos, bien como aquellos que están pasando por momentos difíciles, 
necesitan de alguien que alimente su fe, que los anime a permanecer fieles en medio de los 
desafíos e de las pruebas por las cuales puedan estar pasando. Mismo cuando cristianos están 
en desobediencia a Dios, tenemos la responsabilidad de animarlos a que no se aparten del 
Señor. Es muy importante fortalecer la fe de las personas, de acordarles que Dios las ama e 
que no los ha abandonado. 
  
El v. 24 dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y 
mucha gente llegó al Señor. Para animar la fe de los demás es importante que la gente sepa 
no solo que eras una buena persona pero que vean Dios en ti, que vives lleno del Espíritu 
Santo y eres firme en tu propia fe. Bernabé era un ejemplo espiritual para los demás y oro para 
que los demás vean en nosotros a Cristo y firmeza en nuestra fe. 
 

Podremos animar la gente caminando a su lado, ayudándoles e animando a su fe y si lo 
hacemos nuestro impacto será tremendo tal como aconteció con Bernabé. Lemos en Hechos 



 

 

11.25-26 Bernabé marchó después a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó 
consigo a Antioquía. Y a lo largo de todo un año trabajaron los dos juntos en aquella iglesia, 
instruyendo en la fe a un buen número de personas. Fue precisamente en Antioquía donde por 
primera vez se llamó “cristianos” a los discípulos. 
  
a. El Impactó los cristianos de Antioquia. Por causa del aliento de Bernabé la Iglesia fue 
establecida en esa ciudad. El cimentó lo que Dios estaba haciendo y su presencia, su ayuda, 
impactó toda una ciudad. De la misma manera tu aliento puede ser usado para cimentar lo que 
Dios está haciendo en la vida de personas, familias, ciudades e Iglesias.    
   
b. El Impactó la vida de Pablo. Cuando Bernabé necesitó de ayuda para dirigir la iglesia en 
Antioquía, buscó a Saulo y lo entrenó para ser un líder. Un año después la Biblia se refiere a 
ellos como a Bernabé y Pablo, pero en determinado momento hay un cambio y de ahí en 
adelante, ellos son mencionados como Pablo y Bernabé. Bernabé había capacitado tan bien 
a Saulo que éste lo superó en el liderazgo.  
   
El aliento que Bernabé aportó a la vida de Pablo fue tan grande e importante que éste 
lo superó. Si no fuera por el respaldo de Bernabé, Pablo no podría haber llegado a ser quien 
fue. ¡Qué ejemplo para nosotros! Qué bueno pensar que nuestra ayuda y aliento puede ser 
determinante en el éxito de otras personas.  
  
Nuestras palabras y acciones pueden llevar al éxito de otros si no nos importar quién se lleva 
el crédito. Podrás preguntar ¿y yo, quien me ayudará a ser exitoso? La palabra de Dios afirma 
en Proverbios 11:25 que El generoso prosperará, El que reanima a otros será reanimado (y el 
que riega será también regado). No te preocupes contigo, pues si tú cuidas de los demás, Dios 
cuidará de ti.  
  
¡Bernabé nos ha dejado un legado tremendo! El no solo es un ejemplo, pero demuestra el 
poder que el aliento tiene. Hoy te quiero animar a que liberes este poder por medio de tus 
palabras. Despertemos todos los días con el propósito de buscar intencionalmente 
oportunidades para animar a los demás. Trata de elogiar lo que ellos hacen bien en lugar de 
solo criticar lo que hacen mal. 
   
Hay personas a quien admiramos, pero nunca tomamos tiempo para animarlos. Hazlo y eso 
los bendecirá. Si no fuera por un Bernabé no tendríamos un Pablo. ¿A quién podrás impactar 
de esta manera? 

  
Termino acordando el mandamiento en Efesios 4:29 que todo lo que digan sea bueno y útil, a 
fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Obedezcamos a la 
Palabra de Dios haciendo lo que espera de nosotros.  
 


