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¿CUANDO ANDAMOS CON JESUS?  

HECHOS 4:13 
Introducción: 

A- Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin  

     Letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús 

 

B- Muchas personas en el tiempo de Jesús quería andar querían seguirle  por las señales  

     Que hacia   Juan 6:2 

 

C- También querían apoderarse de él para hacerle rey pero él se alejo de ellos Juan 6:15 

      La gente lo busca hermanos Juan 6:22-24 querían andar con Jesús  ¿Qué es andar  

      Con Jesús? ¿Cuándo andamos realmente con Jesús? 

 

I –CUANDO HABLAMOS  CON DENUEDO. 

A- La palabra denuedo  viene  de una la palabra  griega parresia (parjrJhsiva, 3954), (de 

pas, todo; resis, habla; cf. B), denota libertad de habla, pronunciamientos sin 

reservas, y se traduce «denuedo» en Hch 4.13; véanse ABIERTAMENTE, CLARAMENTE, 

CONFIADAMENTE, etc los sinónimos de esta palabra son: valentía, resolución, esfuerzo, 

decisión arrojo, atrevimiento, 

 

B-  Pedro y Juan andaban con Jesús al hablar con denuedo  y esto significa hermanos que ellos 

sedaban a conocer ellos  andaban hablando al pueblo Hechos 4:1 

 

C- ¿Es usted un hermano que anda hablando abiertamente y sin impedimento    de Cristo esta 

predicando el reino de Dios y enseñando  a cerca del señor Jesucristo?  Hechos 29:13   Pedro y 

Juan enseñaban al Pueblo Hechos 4:1,3 Pero muchos de los que habían oído la palabra, 

creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.  Cuando estamos cociente hermanos 

que no hay en otra persona salvación hablaremos de él  Hechos 4.12 Y en ningún otro hay 

salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos .¿Lo está haciendo usted? 

 

D- Anunciaba abiertamente con libertad a cerca de Jesús   de  la resurrección  de entre los 

muertos  Hechos 4:1 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe 

de la guardia del templo, y los saduceo como lo  hacían con denuedo Hechos 4:31;33 
Daban testimonio ¿es usted un hermano que da testimonio? Que habla el testimonio 

de Dios 1 Corintio 2:1-5 .Si usted hermano no lo está haciendo esta es una evidencia 

que usted  NO  anda con JESUS por que no habla de él.  
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E- Es usted un cristiano que se da a conocer en el hogar en el trabajo en el colegio 

recuerde que usted muestra que anda con Jesús cuando usted habla abiertamente de 

él. Hoy hermanos no tienen confianza de hablar de Cristo Hechos 4:29. Los cristianos 

hermanos eran amenazados de muerte eran encarcelados Hechos 4:3  Y les echaron 

mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. y hablaban de 

Jesús hoy hay libertad de hablar y no lo hacemos por temor miedo Hechos 5:42  Y 

todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

Hermanos no hay atrevimiento de hacer la obra de Jesús . 

 

F- Hermanos el cristianismo de hoy no se le reconoce  no se da a conocer hoy en día no 

hablamos de Jesús Efesios  6.19 20 .Pedro hermanos sedaba a conocer por su manera 

de hablar  Marcos 14:66-72.Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí 

dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu 

manera de hablar es semejante a la de ellos. Cuando no andamos con Jesús lo 

negamos  lo podemos maldecir injuriar como lo hiso Pedro  andamos de lejos.  Y nos 

asociamos mas con personas inconversas que con los hermanos. Lucas 22:54Y 

prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía 

de lejos.
 55

Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; 

y Pedro se sentó también entre ellos 

 

G- Cuando andamos con Jesús hermanos no podemos de dejar de decir lo hemos visto y 

oído es usted un hermano que pide a Dios en oración denuedo Hechos 4:20 Y ahora, 

Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 

palabra,  

 

II-CUANDO  NOS RECONOCEN  COMO DISPICIPULOS  

A- Los discípulos de Jesús hermanos se dieron a conocer  Hechos 4:13 y sabiendo que 

eran hombres sin letras y del vulgo. – Les reconocían que habían estado con Jesús por su 

conocimiento y uso de las Escrituras, sus argumentos bien ordenados y poderosos, su 

comportamiento, su manera respetuosa, y su denuedo 

 

B- Eran pescadores sin escuela formal, pero bien instruidos por Jesucristo Mar. 3:14 La biblia nos 

enseña que no necesitamos ser universitarias personas estudiadas para que nos reconozcan 

que andamos con Jesús   los discípulos Sabían bastante de Jesús y lo recordaban bien. Pedro y 

Juan eran verdaderos discípulos de Él. ¿Es usted un hermano que sabe bastante de Jesús?  

¿Puede la gente reconocer que nosotros hemos estado con Jesús? (Gálatas 2:20). 
 

C- Timoteo hermanos era un hombre que sedaba a conocer por su testimonio Hechos.            

      16:1-3; 2 ¿Es usted un hermano que se da a conocer por su manera de andar  Entre sus  

     Compañeros de trabajo los del colegio sus amigos sus familiares? 
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D-Usted debe darse a conocer como Jesús    el    hijo    de    Dios     Juan 7:4     los judíos  

      Reconvenían a Jesús por los milagros que él hacía muchos de nosotros podemos  

     Avergonzaban de andar con Jesús   

 

D- Hermanos no de debemos avergonzarnos de Jesús Pedro y Juan hermanos no lo 

hacían ellos manifestaban, divulgaban entre el pueblo el nombre de Jesús Hechos 

4:14-15  

 

E- Cuando usted hermano no anda con Jesús se evidencia en su vida no hay frutos para 

Dios  Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador; 4 Permaneced en 

mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ;8-10 En esto es 

glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  

9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 

amor. 10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  Juan 14.23-24  

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada con él.  

24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 

sino del Padre que me envió.  

 

CONCLUCION: 

 

A- Cuantos de los hermanos que estamos esta mañana andamos verdaderamente con 

Jesús  

 

B-Recordemos que hablamos con Jesús cuando hablamos de él abiertamente de él a los  

    Inconversos  cuando las personas nos reconocen que somos cristianos por nuestro  

     Testimonio por nuestra manera de andar de hablar …… 

 

 

 


