
Dinámicos
en Cristo
Estudio expositivo del
Libro de los Hechos

Capítulos 1—12

Warren W. Wiersbe

Editorial Bautista Independiente



Dinámicos en Cristo fue publicado originalmente en 
inglés bajo el título Be Dynamic.

© 1987
SP Publications, Inc.

Wheaton, Illinois

A menos que se indique lo contrario, todas las citas 
bíblicas son tomadas de la Versión Reina Valera © 1960 
Sociedades Bíblicas Unidas. Usadas con permiso. 

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción 
total o parcial, ya sea fotocopiada, electrónica o por otros 
medios, sin la previa autorización escrita de la Editorial 
Bautista Independiente.

© 2011

WW-520
ISBN 978-1-932607-66-6

Editorial Bautista Independiente
3417 Kenilworth Boulevard

Sebring, Florida  33870

www.ebi-bmm.org
(863) 382-6350

Printed in USA



Este libro es dedicado a
algunos amigos misioneros
que nos han servido de reto,

que han enriquecido nuestras vidas y
cuyos ministerios han edificado la iglesia.  

Paul y Kathie Buyse
Don y Alene Dix
Don y Vera Hillis

Abe y Marj Van Der Puy



Indice

Prefacio      ....................................................................v
Bosquejo   .................................................................... vi

Capítulo Página
 1. La fe de los primeros creyentes (Hechos 1) ........................1
 2. ¡Poder del Cielo! (Hechos 2) ...............................................14
 3. El poder de su nombre (Hechos 3:1–4:4) ..........................28
 4. Persecución, oración y poder (Hechos 4:5-31) ................40
 5. ¡Cuidado con la serpiente! (Hechos 4:32–5:16) ..............52
 6. Verdad y consecuencias (Hechos 5:17-42) ......................64
 7. Esteban…hombre que Dios coronó (Hechos 6–7) .......... 78
 8. La Iglesia en marcha  (Hechos 8) .......................................92
 9. Dios detiene a Saulo (Hechos 9:1-31) ..............................104
 10. Los milagros de Pedro (Hechos 9:32–10:48) ................117
 11. Hora de incluir a los gentiles (Hechos 11) ......................131
 12. ¡Despiértate al milagro! (Hechos 12) .............................143



v

Prefacio
 Se le llama al segundo volumen que escribió el Dr. Lucas 
“Los Hechos de los Apóstoles”, cuando en realidad son “Los 
hechos del pueblo de Dios quienes recibieron su poder del 
Espíritu Santo”. Es una historia de poder.
 Por eso he llamado a este volumen Dinámicos en Cristo. 
Pienso que el Dr. Lucas lo aprobaría; porque, después de 
todo, el pueblo de Dios hoy participa de la misma dinámica 
espiritual que dio poder a los primeros creyentes. Si nos 
rendimos al Espíritu Santo, podemos seguir añadiendo 
nuevos capítulos a la emocionante historia de la iglesia 
cristiana.
 En Hechos encontrarás algunos sucesos únicos, así como 
también algunos sucesos de transición; pero los principios 
básicos espirituales son los mismos hoy como cuando Pedro 
y Pablo ministraron. Debemos ver más allá de lo incidental 
a lo esencial y descubrir de nuevo la dinámica espiritual de 
la Palabra de Dios y la oración, el amor y la comunión, la 
persecución, y el testimonio personal por Cristo.
 El famoso predicador Vance Havner solía decir que en 
nuestras iglesias los hermanos se reúnen todas las semanas, 
hacen las mismas cosas y salen como entraron. Pero no tiene 
que ser así. Si nos apropiamos de los principios de poder 
registrados en Hechos, podremos ser dinámicos y veremos 
a nuestras iglesias locales realizar proezas para el Señor. 
 Confío en que el estudio del libro de los Hechos hará eso 
por ti y por tu iglesia.

Warren W. Wiersbe
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Bosquejo sugerido del libro de
los Hechos de los Apóstoles

Tema Central: La expansión de la iglesia por el mundo
Versículo clave: Hechos 1:8

 I. El Ministerio de Pedro: capítulos 1–12 
Jerusalén, el centro
Ministerio primordialmente a Israel
1. Pedro y los judíos: 1–7 
2. Pedro y los samaritanos: 8
3. La conversión de Pablo: 9
4. Pedro y los gentiles: 10–11
5. El arresto y la liberación de Pedro: 12

 II. El Ministerio de Pablo: capítulos 13–28
Antioquía de Siria, el centro
Ministerio primordialmente a los gentiles
1. El primer viaje misionero de Pablo: 13–14
2. La conferencia en Jerusalén: 15
3. El segundo viaje misionero de Pablo: 16:1–18:22
4. El tercer viaje misionero de Pablo: 18:23–21:17
5. El arresto de Pablo y su viaje a Roma: 21:18–28:31


