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Prefacio
 El eminente psicólogo estadounidense William 
James decía: “Es solo al arriesgar nuestra persona hora 
tras hora que se vive”. El popular conferencista y moti-
vador Earl Nightingale afirma: “Dondequiera que hay 
peligro, allí acecha la oportunidad; dondequiera que hay 
oportunidad, allí acecha el peligro”.
 Pablo y sus amigos dirían de corazón: “¡Amén!” a 
estas dos afirmaciones, y respaldarían su voto con el 
testimonio de sus vidas. Después de todo, en la igle-
sia primitiva, a Pablo y a Bernabé se los conocía como 
“hombres que han expuesto su vida por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo” (15:26).
 Por esto, Intrépidos en Cristo parece ser el título lógi-
co para este estudio de Hechos 13—28, volumen suple-
mentario de Dinámicos en Cristo, que cubre Hechos 
1—12. Si tenemos la dinámica del Espíritu Santo en 
nuestra vida, sin duda no estaremos satisfechos con “la 
vida cristiana acostumbrada”. Querremos que el Señor 
nos ponga donde está la acción real y que haga que nos 
atrevamos a ser pioneros en lugar de espectadores cómo-
dos.
 “Los pescadores saben que el mar es peligroso y la 
tempestad terrible”, escribía Vicente van Gogh, “pero 
nunca han hallado en estos peligros suficiente razón para 
quedarse en tierra”. Si el peligro no frena a los pescado-
res profesionales, cuyo principal interés es ganar dinero, 
¿por qué debería detener a los que pescan almas y tienen 
a la vista valores eternos?
 ¡Sí, ha llegado el momento de ser más Intrépidos en 
Cristo!

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. Arresto y 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


