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“CARACTERÍSTICAS DE UN TESTIGO AUDAZ” 
Hechos 4:1-22 

INTRODUCCIÓN: Hay un débil golpe en tu puerta. 
Lo abres para encontrar un hombre acobardado que tímidamente 
pregunta: “No querrás comprar una aspiradora, ¿verdad?” 
A menos que sienta mucha lástima por esta pobre excusa de 
vendedor o que necesite mucho lo que está vendiendo, No 
responderá positivamente a su débil presentación. 
Aunque hay muchas diferencias entre el arte de vender y el 
evangelismo, hay algunos paralelos. 
Un paralelo obvio es que, si desea comunicarse de manera efectiva, 
debe tener confianza en su tema. 
El mejor vendedor cree honestamente que su producto es algo que 
la gente realmente necesita. 
Los mejores evangelistas confían en que Jesucristo es Él único 
Salvador y que las personas necesitan desesperadamente confiar 
en Él o perecerán. 
Dios acababa de usar a Pedro y Juan para sanar a un mendigo de 
unos cuarenta años que había sido cojo de nacimiento. 
El espectáculo de este hombre caminando, saltando y alabando a 
Dios atrae a una multitud, y Pedro comienza a predicarles el 
evangelio. 
De repente, Pedro es interrumpido por los sacerdotes, el capitán 
de la guardia del templo y los saduceos porque están molestos 
porque Pedro estaba enseñando a la gente y proclamando en Jesús 
la resurrección de entre los muertos. 
Arrestaron a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel durante la 
noche. 
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Al día siguiente son llevados ante el Sanedrín judío. 
Aunque estaban siendo juzgados ante este consejo intimidatorio, 
Pedro rápidamente le dio la vuelta al Sanedrín, demostrando que 
eran ellos los que estaban siendo juzgados. 
Señala que No era un crimen hacer una buena acción a un lisiado. 
Luego acusa al Sanedrín por haber crucificado a Jesús, a quien Dios 
había resucitado de entre los muertos y en cuyo nombre había sido 
sanado este cojo. 
Además, Pedro les hizo saber que No hay salvación en nadie más 
que en Jesucristo (Hechos 4:12). 
Pedro No ve un tribunal; él ve una congregación. 
Los miembros del consejo están asombrados por la audacia de 
Pedro y Juan, que No habían sido educados en sus escuelas. 
Después de una conferencia privada, el consejo ordena a Pedro y a 
Juan que No hablen ni enseñen nada en el Nombre de Jesús. 
Pero Pedro y Juan respondieron que tenían que obedecer a Dios, 
porque No podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. 
Mientras que a Pedro y Juan se les ordenó que dejaran de hablar, 
a la mayoría de nosotros se nos debe recordar el mandato de 
hablar a otros acerca de Jesucristo. 
Muchos cristianos modernos piensan que la Gran Comisión de 
Jesús fue realmente la Gran Sugerencia. 
Todos debemos buscar ser testigos audaces del Señor Jesucristo 
como Pedro y Juan. 
Note cuatro características de un testigo audaz 
I. UN TESTIGO AUDAZ ES EMPODERADO (LLENO) CON ÉL 
ESPÍRITU (HECHOS 4:8) 

A. PARA PARARNOS CON VALOR POR LA CAUSA DE CRISTO 
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1) El Sanedrín era como hoy es la Suprema Corte de Justicia 
de la nación. 

a) El sumo sacerdote era el judío más poderoso de la 
ciudad, 

b) Y el capitán de la guardia del templo era el segundo 
detrás de él. 

c) Estaban de pie ante hombres poderosos. 
2) Apenas unas semanas antes, Pedro, para evitar un posible 

arresto, (Mateo 26:69-74)     
a) Había NEGADO que conocía a Jesucristo a una 

humilde sirvienta. 
b) Pero aquí está Pedro ante este poderoso cuerpo de 

hombres, 
c) Recordándoles AUDAZMENTE que habían crucificado 

a Jesús, 
d) Y que Dios lo había resucitado de entre los muertos, y 

que Él es el ÚNICO Camino de salvación de Dios. 
B. ¿QUÉ MARCÓ LA DIFERENCIA? 

1) Que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. 
2) El testimonio de Pedro ante el Sanedrín No se debió a su 

audacia natural, SINO A LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO 
3) La clave de todo en la vida cristiana es El poder del Espíritu 

Santo 
4) La Biblia enseña que recibimos Él Espíritu Santo en el 

momento en que confiamos en Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador. (Efesios 1:13) 

5) El Espíritu de Dios viene literalmente dentro de nuestros 
cuerpos y vive con nosotros por el resto de nuestras vidas. 
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6) Pero lo que marca la diferencia en la vida cristiana 
a) Es el grado en que estamos llenos de Su presencia. 
b) Ser lleno del Espíritu significa que estamos 

completamente controlados por Él Espíritu. 
7) Pedro está lleno del Espíritu Santo, y la obra de poder del 

Espíritu le da a Pedro una AUDACIA que le permite 
compartir el evangelio ante un grupo de personas 
poderosas e intimidantes. 

II. UN TESTIGO AUDAZ USA LAS ESCRITURAS (HECHOS 4:11) 
A. PEDRO CITA DEL ANTIGUO TESTAMENTO EL (SALMOS 118:22). 

1) Un testigo confiado hará mucho de la Escritura 
2) Ningún cristiano puede progresar mucho en la vida 

cristiana o ser eficaz en el servicio cristiano si No hace 
mucho de la Biblia. 

3) La Biblia es la espada poderosa 
a) La Biblia pinta la imagen del pecador. 
b) La Biblia presenta la provisión para la salvación. 
c) La Biblia produce las personas llamadas santos. 
d) La Biblia proporciona el mensaje y produce los 

miembros de la iglesia. (1 Pedro 1:23) 
4) Un cristiano puede ser un testigo confiado 

a) Porque está empleando algo que es inspirado, 
inerrante e infalible. 

b) ¿Saturarse de la Palabra de Dios si quiere audacia? 
III. UN TESTIGO AUDAZ EXPRESA LO QUE ES SEGURO 
(HECHOS 4:20) 

A. HABLA CON CONVICCIÓN POR SER UN TESTIGO DE JESÚS 
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1) Los discípulos No podían dejar de hablar de lo que habían 
VISTO y OÍDO (Hechos 4:20);            (Juan 20:27-29) 

a) Habían visto al Señor Jesús resucitado. 
b) Lo vieron ascender al cielo. (Hch.1:9) 
c) Le habían oído explicar de las Escrituras los muchos 

pasajes acerca de Él mismo. 
d) Lo habían visto sanar a este cojo con Su poder; como 

resultado, hablaron con confianza sobre estos 
asuntos. 

2) Yo sé con CERTEZA que Jesús me ha salvado a través de la 
fe en Su nombre, y que Él salvará a cualquiera que lo 
invoque. 

3) Pedro y Juan sabían que Jesús había cambiado sus vidas. 
4) El hombre anteriormente LISIADO sabía que el Nombre de 

Jesús lo había cambiado. 
5) CUALQUIERA que ha invocado al Señor para que lo salve 

de sus pecados SABE que Él es poderoso para salvar 
incluso al primero de los pecadores como yo. 

6) Un testigo confiado ES EL QUE DA UN TESTIMONIO 
basado en su conocimiento personal. 

a) No dice lo que piensa o supone, sino lo que sabe. 
(Juan 9:25). 

b) Habla sólo de lo que sabía como un hecho en su 
propio caso. 

c) Se enfoca en lo que sabe y No en lo que No sabe. 
d) Un hombre puede ser audaz acerca de lo que sabe. 

IV. UN TESTIGO AUDAZ DECLARA ENFÁTICAMENTE AL 
SALVADOR (HECHOS 4:10-12) 
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A. NO HAY OTRO QUE SALVA, SOLO JESÚS 
1) El Sanedrín le había preguntado a Pedro: “¿Con qué 

poder, o en qué nombre, has hecho esto?” (Hch.4:7). 
a) Pedro lo explicó simplemente: JESÚS (Hech.4:10, 12). 
b) Nadie se salva a menos que confíe en Jesús. 
c) No hay otro camino a Dios excepto a través de la fe 

en JESUCRISTO solamente. 
2) La salvación se encuentra SÓLO en Él Señor Jesucristo. 

a) Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, y 
nadie viene al Padre sino por mí”. 

b) No hay otro Nombre. 
c) No hay salvación en ningún otro. 
d) Pedro y Juan fueron directos y muy francos. 
e) Jesús es Él ÚNICO Camino para llegar al cielo, No uno 

de los caminos, sino Él la ÚNICA manera 
3) Si No hay salvación en ningún otro, ENTONCES debe haber 

UNO que sea suficiente y SU NOMBRE ES JESÚS. 
CONCLUSIÓN:  En (Efesios 6:19-20),        él apóstol Pablo comparte 
una sorprendente petición de oración. 
Dos veces repite su petición, para poder hablar con denuedo. 
Es la misma palabra griega traducida “valentía” en (Hechos 4:13). 
Si Pablo tenía en su lista de oración la necesidad de valentía como 
testigo, ¡quizás usted y yo deberíamos agregarlo a nuestras listas! 
Todos debemos tratar de proclamar con confianza y valentía las 
buenas nuevas de que No hay salvación en nadie más que en 
Jesucristo. 


