
 

 

 
 
          
        Una característica distintiva de la Iglesia primitiva fue su denuedo, una cualidad sin la cual muchos 
de sus éxitos sin duda habrían fracasado. El denuedo de un manojo de discípulos lanzó una influencia 
sana sobre millares, resultando al cierre de la era apostólica, en el mensaje de salvación siendo predicado 
a lo largo del mundo conocido (Col.1:23). Recomendaciones del denuedo de Pedro, Juan, y Pablo (Hechos 
4:13; 28:31), y exhortaciones frecuentes para que los Cristianos empleadas en sus vidas diarias indica 
que un lugar para el temeroso no existió en la Iglesia primitiva.   
 

EL DENUEDO NECESITADO HOY 
 

         El término “denuedo” es usado en tres sentidos en el Nuevo Testamento: (1) libertad para hablar sin 
reserva; (2) confianza libre y sin temor, valor, y certidumbre; (3) la clase de conducta por la que uno se 
vuelve visible. En una generación como esta donde los hombre temer hablar la verdad sobre muchas 
cosas, y por lo tanto, tratan de hablar con una reserva cuidadosa; donde hace falta una verdadera 
confianza, valor y certidumbre; y cuando pocos están dispuestos a volverse así mismo evidentes de parte 
de la verdad y lo correcto, semejante denuedo es una necesidad extrema en la Iglesia. 
 
       El denuedo es necesitado para capacitar al pueblo de Dios para luchar por la justicia moral estricta, y 
contra las condiciones corruptas e inmorales que amenazan a la sociedad hoy. Las voces de los santos 
debieran ser unánimes al exclamar contra las drogas y el tráfico del licor, las inmoralidades sexuales, la 
epidemia del divorcio, la mentira, los fraudes, el robo, la inhumanidad, la suciedad moral de todo tipo, y 
las condiciones indeseables en la sociedad que contribuyen al rompimiento de los hogares y la 
deliquencia juvenil. Los fieles Cristianos que son los suficientemente audaces para permanecer por la 
verdad y la correcto, y contra toda clase de maldad en la sociedad y en la Iglesia, pueden esperar ser el 
blanco del ataque de los hombres perversos, pero este hecho solamente enfatiza la necesidad del 
denuedo. Los Cristiano que temen oponerse al mal, y rechazan asumir una posición firme por lo que es 
correcto, les falta la cualidad del carácter sin la que se volverá más difícil escapar de la condenación.  
 
      Si algunos santos de espíritu débil encuentran difícil oponerse al mal en la sociedad y sostener la 
justicia moral estricta, otros encontrarán igualmente difícil oponerse a las doctrinas y prácticas falsas y 
no Escriturales en la Iglesia. Muchos que exclaman contra la inmoralidad firmemente rechazan resistir la 
falsa doctrina, no obstante, el hecho que es tan importante es estar doctrinalmente correctos como ser 
moralmente correctos. Dar la debida atención a la pureza moral y doctrinal constituye una vida bien 
balanceada. (1 Tim.4:16). La obligación de los santos es mantener la pureza moral de la Iglesia intacta es 
ciertamente una de gran peso: “si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído” (Col.23). “… que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio” (Fil.1:27). “… que contendáis ardientemente por la fe” 
(Judas 3). El anatema de Cristo está sobre cualquier hombre que pervierte en evangelio de Cristo 
(Gál.1:7-9). 
 
       El pueblo de Dios necesita el denuedo para enfrentar el ridículo y el escarnio que se dirige  sobre ellos 
por un mundo apático “por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él” (1 Jn.3:1). Muchas 
personas que han vivido en el pecado y el error por muchos años finalmente han obedecido la verdad, 

Denuedo 
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únicamente para sucumbir ante el ridículo, el escarnio y la calumnia encaminada sobre ellos por 
familiares, vecinos y amigos. En algunos casos, los padres han desheredado a hijos e hijas cuando ellos 
han renunciado a los errores ancestrales y aceptado la verdad. La burla, el escarnio y el ridículo de 
amigos y familiares, constituye una de las más poderosas tentaciones para un Cristiano para rendirse y 
volverse a los pobres y débiles elementos del mundo. El escarnio atraviesa como un puñal, y daña aun 
peor. Se requiere la cualidad del denuedo para resistir “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón” (Heb.10:35). 
 
       El denuedo también es necesitado para resistir las tentaciones y las ocasiones de los tropiezos. Dios 
ha prometido que Sus hijos no serán tentados más allá de lo que son capaces de sobrellevar, y que con 
cada tentación una avenida de escape será proveída (1 Cor.10:13). El correcto denuedo capacitará a uno 
a “resistid al diablo” (Stg.4:7). “si retenemos firme hasta el fin” (Heb.3:6). 
 
      Hay una necesidad del denuedo en la oración. La falta de confianza provoca que algunos vacilen en 
acercarse al Padre; otros que son titubeantes para pedirle las cosas que necesitan. El escritor a los 
Hebreos indica que el denuedo es una virtud en la oración: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb.4:16). “Y esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Jn.5:14). 
 
      Para proclamar el evangelio con celo y el efecto característico de la Iglesia primitiva, los predicadores 
deben ser capacitados con la confianza que su mensaje es verdadero. Los predicadores que les falta 
confianza en su mensaje, y que temen ser marcados como visibles al hablar libremente y sin reserva, no 
debieran deshonrar el pulpito con su presencia. Existe siempre la tentación para los predicadores dejar 
sin mencionar las cosas desagradables que son necesitadas, y exhortar más bien que realizar la 
reprensión pública.  El denuedo, por lo tanto, es requerido en la predicación. Pablo solicitó las oraciones 
de la Iglesia para “… a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo 
hablar” (Efe.6:19, 20). Después que Pedro y Juan habían sido amenazado y ordenados por los 
gobernantes Judíos a no hablar más en el nombre de Cristo, ellos informaron a la Iglesia y todos se 
unieron en oración para que los apóstoles pudieran ser capacitados a “… que con todo denuedo hablen tu 
palabra… y hablaban con denuedo la palabra de Dios” (Hechos 4:29, 31). 
 

EL DENUEDO, UNA CARACTERISTICA DEL FIEL 
 
        La misma necesidad del denuedo, como fue mostrada en la sección anterior, explica porque los hijos 
fieles de Dios la poseen. Ciertamente es difícil ver como uno puede ser un Cristiano fiel y no poseerla 
¿Quién puede concebir a un hombre que es temeroso para permanecer en la verdad y lo correcto, y estar 
en oposición a los errores y males del tiempo, y todavía considerarle un fiel Cristiano? ¿Se agrada el 
Señor con los hombres que temen cumplir con su deber porque ellos tiemblan ante el escarnio y el 
ridículo del mundo? 
 
        El denuedo es característico del Cristiano porque ellos tienen la confianza que son hijos de Dios. 
Sabiendo que han obedecido el evangelio (1 Ped.1:22), ellos están seguros de su salvación de sus 
antiguos pecados (Hech.2:38), y tienen la promesa y la esperanza de la vida eterna (1 Jn.2:25; Tito 1:1,2). 
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos” (1 Jn.2:3). Si un sabe 
que ha cumplido con lo que Dios requiere de él, uno está seguro que Dios es su Padre. “El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda 
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su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado” (I Jn.2:4, 5). ¿Qué pensamiento 
puede ser más dulce y reconfortante que la confianza que uno ha cumplido con la voluntad de Dios y 
pertenece a Su sagrada familia? El verdadero denuedo es encontrado “en Cristo” (Efe.3:12). 
                    
         El denuedo de un Cristiano es además explicado por el hecho que su forma de vida está por encima 
del reproche.  Sus morales correctas, su firmeza inquebrantable por aquello que es correcto, su oposición 
sin temor al pecado y al error de todo tipo, y su benevolencia sin egoísmos, le causa mantener su cabeza 
levantada en público, y mirar al mundo directamente a la cara. No hay nada de lo que él se avergüence, y 
si es necesario, él dichosamente sufrirá por causa de la justicia. “Así que, ninguno de vosotros padezca 
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero si alguno padece como 
Cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Ped.4:15, 16). Por medio de sus esfuerzos 
celosos y la influencia sana, un Cristiano sostiene la justicia. El suplica a los pecadores a aceptar y 
obedecer el evangelio, y exhorta y fortalece a los Cristianos débiles, les motiva a vivir sobria, justa y 
piadosamente. Él puede junto a Pablo decir, “… antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte” (Fil.1:20). “Amados, si nuestro 
corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios” (1 Jn.3:21). En un claro contraste, algunos profesados 
Cristianos que parecen permanecer por todo en general y por nada en particular, un verdadero Cristiano 
permanece en sus convicciones honestas, retractándose únicamente cuando le es mostrado estar en el 
error.   
  

        Los ejemplos de hombres de Dios audaces y sin temor en la Iglesia primitiva se recomiendan para la 
Iglesia hoy. Pedro y Juan fueron hombres ignorantes y sin letras, pero su denuedo provocó la admiración 
de los hombres hostiles, y le causó tomar el reconocimiento del hecho que ellos habían estado con Jesús 
(Hechos 4:13). Pablo fue mantenido como prisionero en Roma, pero él predicó el reino de Dios y enseñó 
las cosas con respecto al Señor Jesucristo con todo denuedo (Hechos 28:31). Las feroces amenazas de 
hombres malvados y las frías paredes de una prisión no pudieron destruir su denuedo por Cristo. 
 
        Los hijos de Dios, cuyas vidas han medido las especificaciones divinas, quienes han luchado y ganado 
las batallas de la vida, pueden regocijarse grandemente con un gozo indescriptible y lleno de gloria 
cuando Jesús venga de nuevo “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados” (1 Juan 2:28). De este 
modo, “… para que tengamos confianza en el día del juicio” (1 Jn.4:17).  

 
PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuán lejos pudiera la Iglesia del primer siglo haber progresado sin su característico denuedo? 
 

2. ¿Qué influencia provocó el denuedo de Pedro y Juan sobre los Judíos? 
 

 

3. ¿Cuáles son los sentidos en los que el termino denuedo es usado en el Nuevo Testamento? 
 
 

4. ¿Necesitamos el denuedo en la Iglesia del siglo veinte? Enumere algunas razones en su respuesta: 
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5. ¿Hay algunas cosas que existen en la sociedad de hoy contra las que el Cristiano debiera alzar su 
voz? ¿Requerirá el denuedo hacer esto? 
 
 
 

6. ¿Está usted de acuerdo que los Cristianos que poseen la cualidad del denuedo son probablemente 
el blanco del abuso de los hombres malos? 

 
 

7. ¿Cuán importante es el denuedo en resistir las falsas doctrinas y prácticas religiosas? En su 
opinión ¿Qué es más difícil hacer, resistir los pecados modernos de la sociedad, o resistir las falsas 
doctrinas y prácticas de la religión en la sociedad moderna? 
 

 
8. ¿Qué efecto ha producido el ridículo y el escarnio sobre algunos Cristianos? 

 

9. ¿Cuál es la relación del denuedo al vencer las tentaciones? 
 
 

10. ¿Cómo debiera el denuedo estar relacionado con la oración? 
 

11. ¿Cómo debiera ser el denuedo en relación al evangelismo? 
 

12. ¿Qué puede pensar usted de uno como un fiel Cristiano sin poseer la cualidad del denuedo? 
Explique: 
 

13. ¿Por qué cree que el denuedo es característico de los fieles Cristianos? 
 

 
14. ¿La completa confianza de uno en el conocimiento de las Escrituras de uno y su posición religiosa 

ante los ojos de Dios tiene algo que ver con su denuedo? Explique: 

  
 

TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 
 

1. Contraste el grado de denuedo en la Iglesia hoy con aquel de la Iglesia del primer siglo. 
 

2. Ejemplos de algunas amistades personales de algunos que han caído debido a la presión de los 
familiares o compañeros del trabajo. 
 

3. El valor del denuedo al predicar el evangelio. 
 

4. Cuán muchos serán discípulos valerosos cuando Cristo venga de nuevo para ejecutar Su juicio. 


