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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
Testigos Confiables 

Hechos 4:1-22 
 

• La Verdad.  
o El nombre de Jesús da testimonio de la verdad de Su propósito, Su preeminencia y Su poder. 

▪ 1 Timoteo 1:15 

• Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 

o El testigo confiable no se avergüenza de proclamar a evangelio de Jesús. 
▪ Romanos 1:16 

• Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

▪ Juan 14:6 

• Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

▪ Filipenses 2:9-11 

• Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

• Lo Visible.  
o El testimonio confiable demuestra: 

▪ Denuedo al compartir 

• 2 Corintios 2:12-13 
o Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

▪ Devoción a la Consagración 

• 1 Corintios 11:1 
o Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 

• Colosenses 4:5-6 
o Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra 

siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada 
uno. 

▪ Demostración de Cambio 

• 2 Corintios 5:17 
o De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 
 

• El Valor.  
o El Espíritu Santo nos da el valor de ser testigos del evangelio de Jesús. 

▪ Hechos 1:8 

• Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
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o El creyente debe pararse firme ante las leyes del mundo que van en contra de la palabra de 
Dios. 

▪ 1 Corintios 6:12 

• Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
más yo no me dejaré dominar de ninguna. 


