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OBJETIVO:
Explicar el origen de la palabra “cristi ano” y enfati zar 
que todo verdadero conquistador es un cristi ano.

RECURSOS UTILIZADOS:
Una mochila con objetos de conquistadores.

INTRODUCCIÓN:
Hoy estamos celebrando el “Día del Conquista-
dor”. ¿Sabían que todo cristi ano es un conquista-
dor y todo conquistador de verdad es un cristi ano? 
Los conquistadores recibieron ese nombre porque 
siempre están dispuestos a descubrir cosas nuevas. 
Les encanta servir a Dios y a la comunidad. La Biblia 
cuenta la historia de dos jóvenes que, sin dudas, 
pueden ser considerados conquistadores. Llegaron 
a ser buenos amigos y uno ayudó al otro a llevar el 
mensaje de salvación a muchas personas. Esta es 
la historia de Bernabé y Pablo, dos conquistadores 
cristi anos.

HISTORIA BÍBLICA:

¿Han escuchado hablar de Saulo? Era un estudio-
so de las Escrituras, pero no creía que Jesús era el 
Hijo de Dios. Saulo se enojaba mucho cuando sabía 
que más y más personas creían en la historia que los 
discípulos contaban sobre Jesús. Decidió impedirlo 
y comenzó a perseguir y maltratar a esas personas. 
Pero un día, Jesús se le apareció a Saulo y le dijo 
que estaba equivocado. Jesús realmente era el Hijo 
de Dios. Saulo se arrepinti ó y comenzó a creer en 
Jesús. Desde entonces, él quería contar esa nove-
dad a las personas. Pero los seguidores de Jesús le 
tenían miedo. Para demostrar que era otra persona, 
que había cambiado completamente, Saulo se cam-
bió el nombre por Pablo. Aun así, la gente dudaba 
de acercarse a él. 
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“En Antioquía fue donde por primera vez, los discípulos 
fueron llamados cristianos” (Hechos 11:26).

Pero había un hombre muy bueno que seguía a Je-
sús. Se llamaba Bernabé. Bernabé no sinti ó miedo 
de Pablo. Al contrario, creyó que Pablo podría ayu-
dar mucho en la predicación del mensaje de salva-
ción. Entonces, Bernabé invitó a Pablo para que lo 
ayudara. Ellos tuvieron que viajar bastante, porque 
querían que la gente de todo lugar escuchara sobre 
Jesús. ¡Fueron conquistadores de verdad! A veces, 
tenían que hacer largas caminatas, dormir en car-
pas, comer lo que encontraban. No era fácil, pero 
tenían una misión, como los conquistadores. Por 
eso conti nuaban. 

Una vez, Bernabé fue a predicar en un lugar llamado 
Anti oquía. A las personas de ese lugar les gustó tan-
to lo que escucharon que muchas quisieron formar 
parte de la iglesia que estaba comenzando. Berna-
bé necesitó ayuda y mandó llamar a Pablo. Como un 
buen conquistador, Pablo tomó su mochila (mostrar 
la mochila), se la puso en la espalda y comenzó la ca-
minata. Dios bendijo mucho el trabajo de Bernabé y 
Pablo en Anti oquía. Allí fue donde las personas que 
seguían a Jesucristo recibieron por primera vez el 
nombre de cristi anos. Los cristi anos predicaban so-
bre Jesucristo, conversaban acerca de Jesucristo y 
enseñaban sobre Jesucristo. No había nombre más 
apropiado que el de cristi anos.

LLAMADO:
Pablo y Bernabé fueron dos conquistadores cristi a-
nos. Ellos fueron valientes, aceptaron grandes desa-
fí os y nunca tuvieron miedo de hablar de Jesús a las 
personas, y esas son también característi cas de los 
niños que pertenecen al Club de Conquistadores. 
Que Dios bendiga a los líderes y a todos los conquis-
tadores para que conti núen sirviendo a Dios con ale-
gría, en cualquier lugar donde estén, y que se sientan 
felices en ser llamados cristi anos.
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Bernabé y Pablo: Dos 
conquistadores cristianos

(Sugerimos contar esta historia el sábado 17 de sep� embre – DÍA DEL CONQUISTADOR) 
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