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El denuedo
El denuedo es esa energía que da una total confianza en
Dios para hablar de él, libremente y con seguridad, a pesar
de las circunstancias adversas. El término griego del original (parrhêsia), da la idea de hablar libremente, sin reservas, abierta o públicamente. Si en primer lugar se refiere al
habla, también significa ser valeroso, actuar con confianza
e intrepidez.
Un milagro notorio acababa de realizarse en Jerusalén: un
hombre, cojo desde su nacimiento, estaba ahora caminando y saltando. Sanado por el poder del nombre de Jesús de
Nazaret, alababa a Dios quien le había dado la capacidad
de caminar como sus semejantes. Los jefes del pueblo, llenos de odio y celos, prendieron a los apóstoles de quienes
Dios se había servido para sanar al cojo, y los retuvieron
bajo vigilancia para interrogarlos al día siguiente. “Entonces
viendo el denuedo de Pedro y de Juan” (Hechos 4:13),
decidieron dejarlos en libertad, aunque les prohibieron
expresamente, y con amenazas, hablar de Jesús.
Cuando Pedro y Juan recobraron su libertad, se reunieron
con sus hermanos y juntos, de un mismo parecer, se encomendaron a Dios. Se dirigieron al soberano Dios, al Creador de todas las cosas. ¿Qué eran esos jefes, hombres
malvados y violentos en presencia de Aquel que por su
poder creó la tierra, con su sabiduría estableció el mundo
y con su inteligencia la extensión de los cielos? “El Hacedor de todo” (Jeremías 10:16) gobernaba sobre ellos
como sobre todas las cosas. “Y ahora, Señor, mira sus

amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra” (Hechos 4:29).
Varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles
muestran que esta oración fue respondida, que Dios concedió este denuedo a sus siervos, para la gloria de Aquel que
desea que todos los hombres sean salvos. Con denuedo,
los apóstoles anunciaron la Palabra de Dios primeramente
en Jerusalén (Hechos 4:31). Al parecer, apenas habían terminado la oración, que su petición fue respondida.
En Antioquía de Pisidia, Pablo dio alguna palabra de
exhortación al pueblo en la sinagoga, recordando brevemente las dispensaciones de Dios respecto a Israel hasta
la mayor de ellas, la llegada de Jesús el Salvador. Llenos
de celos, los judíos lo contradijeron y prorrumpieron en
blasfemias. “Entonces Pablo y Bernabé, hablando con
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que
se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que
la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he
aquí, nos volvemos a los gentiles” (13:46).
En Iconio encontraron la misma oposición, la que no les
impidió hablar con denuedo. El Espíritu de Dios indica aquí
la fuente de su valentía para hablar: “Hablando con denuedo, confiados en el Señor” (14:3). No se apoyaban en sí
mismos, sino que sólo contaban con el Señor y con la fuerza que da la confianza en él. Así podían hablar con todo
denuedo, a pesar de la hostilidad de los judíos. Incluso “se
detuvieron allí mucho tiempo”, y más tarde volvieron, pese
a haber sido apedreados, estimando “necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios”
(14:22).
Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras y de
espíritu fervoroso, fue a Efeso para enseñar diligentemente las cosas concernientes a Jesús y hablar con denuedo

de él en la sinagoga (18:24-26). Pero, además de ser elocuente y hablar con denuedo, también era de espíritu fervoroso y diligente. Estas cualidades interiores, asociadas a
las manifestaciones exteriores, tan estimadas por el hombre natural, merecen ser subrayadas. Si Apolos sólo hubiera tenido elocuencia y denuedo, no hubiera sido “de gran
provecho” para el crecimiento de los creyentes.
En Efeso el apóstol Pablo también habló con denuedo,
persuadiendo a su auditorio durante tres meses acerca del
reino de Dios (19:8). Luego, separándose de los que manifestaban endurecimiento y rebeldía, los cuales maldecían
“el Camino”, prosiguió su actividad durante dos años, a fin
de que todos los judíos y griegos de la provincia romana
de Asia pudieran escuchar la Palabra del Señor.
En Cesarea, al pronunciar su apología ante el rey Agripa y
la reina Berenice, también hablaba con denuedo (con toda
confianza), estando persuadido de que Agripa no ignoraba
nada de estas cosas (26:26). Ni siquiera temió dirigirse
personalmente al rey: “¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees”. Entonces el rey, algo molesto, respondió: “Por poco me persuades a ser cristiano” (v. 27-28).
Pero Pablo, aunque prisionero y menospreciado, se hallaba muy por encima de ese rey venido con mucha pompa.
Teniendo conciencia de la inmensa bendición de pertenecer al Salvador, muerto por sus pecados y resucitado para
su justificación, deseaba encarecidamente que todos los
que le oyesen fuesen como él, excepto las cadenas. Este
es el cuadro de un denuedo lleno de dignidad y grandeza.
El libro de los Hechos, en un séptimo pasaje, termina mencionando el denuedo: “Pablo... recibía a todos los que a él
venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca
del Señor Jesucristo, abiertamente (o con todo denuedo) y
sin impedimento” (28:30-31). El siervo de Dios era retenido

en Roma, pero la Palabra de Dios no estaba prisionera.
Indisolublemente unido al Cristo glorificado, quien era su
fuerza, su vida, su todo, Pablo permaneció capacitado para
hablar con todo denuedo de los consejos magníficos de la
gracia de Dios ¡“desde la mañana hasta la tarde”! (28:23).
La fuente del denuedo de los apóstoles era el Señor, y si
ellos podían hablar libremente de él, era porque estaban
llenos de él y sólo tenían un objetivo: Su gloria.
Cuán deseable es que los creyentes manifiesten un verdadero denuedo en estos tiempos de indiferencia, lasitud y
abandono. Si amaramos más al Señor Jesús, si él fuera
nuestra única razón de vivir, seríamos más osados para
hablar del Señor Jesús en el círculo familiar, donde tal vez
es más difícil dar un buen testimonio de Cristo; también lo
haríamos en la asamblea, donde la creciente debilidad
debe incitarnos a trabajar para su bien; y en el mundo, donde el Señor nos ha colocado, en el cual a veces cuesta
soportar el oprobio. Como dice el apóstol: “Orando en todo
tiempo... 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” (Efesios 6:18-20).
Busquemos este denuedo cerca de él, con confianza: nos
lo dará como lo dio a esos hermanos de los cuales el apóstol habla en su carta a los Filipenses, quienes se atrevieron
“mucho más a hablar la palabra sin temor” (1:14.)
P. RL.
PARA TODOS

EB

Suscripción gratuita, escribir al editor:
Ediciones Bíblicas
PARA TODOS

1166 Perroy (Suiza)
Impreso en Suiza. Publicación mensual.

Si usted no tiene la intención de guardar esta hoja, tenga la amabilidad de entregarla a otra persona interesada. Para la difusión gratuita entre cristianos, se permite fotocopiar esta hoja (por favor no cambiar el texto, ni borrar nuestra dirección).

