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Prólogo

Sin lugar a dudas me atrevo a expresar 
que: “Atrévete a ser atrevido” es más que 
una expresión y un pedazo del alma del 
apóstol Alexis Angulo, transmitida a cada 
uno de nosotros por medio de testimonios 
y experiencias que avalan y que certifican 
lo valioso que es atreverse, aún con temor, 
atreverse, apoyado y confiado en la Palabra de 
nuestro Señor. 

Me encanta ver como línea tras línea se 
resaltan las palabras escriturales de Dios; para 
que ahora puedas ser inspirado, motivado y 
animado a salir del terreno de lo conocido; y 
avanzar hasta el lugar que Dios tiene preparado 
para ti. Por medio de este tesoro (en tus manos), 
recibirás la valentía de atreverte a ser diferente, 
sin dejarte arrastrar por la multitud, sino para 
operar en la multiforme gracia de Dios. 

Es muy interesante poder ver y entender 
cómo el autor se encarga de mostrarnos de 
una manera simple, práctica y a la luz de las 
Escrituras, la importancia de ser un atrevido, 
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de que podamos lanzarnos a hacer aquellas 
cosas que por el momento sobrepasen nuestras 
capacidades, porque esto no es más de lo que 
provocará en nuestras vidas, un crecimiento 
para nosotros; y a la vez abrir caminos para que 
otros puedan andar en libertad por él. 

Indiscutiblemente, conforme revela el 
ministro Angulo, el atrevimiento u osadía es 
algo dado por Dios en nuestras vidas para que 
podamos alcanzar el cumplimiento de nuestro 
propósito; en estas breves páginas encontramos 
la manifestación y entrega de parte de su alma 
(mente, emociones y voluntad) al transcurrir 
de los años, para bendición y edificación de un 
pueblo que muchas veces se queda esperando 
de brazos cruzados las promesas que Dios ha 
establecido por medio de su palabra. 

Es un reto y desafío a que nos atrevamos 
a avanzar y alcanzar los sueños y anhelos, 
tal y como explica en estos escritos, pues nos 
menciona cómo el apóstol Pedro tuvo un reto 
de lanzarse y caminar sobre las aguas y; a pesar 
de las muchas críticas de parte de los creyentes 
de hoy, hablando de su poca fe, no se registra 
ni en la Biblia, ni fuera de ella ninguna otra 
persona que se atreviera a hacer tal hazaña que 
hizo Pedro.
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En las siguientes páginas, se desprende 
más que un pedazo de historia a través de 
testimonios, un fragmento e impartición de 
experiencias y vivencias del alma, entregados 
de forma cálida, veraz y precisa, para que 
seamos edificados, siendo capaces de romper 
los límites impuestos a nuestro alrededor; y 
peor aún los autos límites que nosotros mismos 
hemos establecido en nuestras propias vidas. 

Atrévete a ser atrevido es más que un libro, 
un manual, es como el arco en las manos del 
arquero dispuesto a lanzarte tan lejos como 
te permitas, como saeta llegar, entendiendo 
que tus caídas no sirven más que, para poder 
llegar más alto e ir más lejos, que así como 
Pedro se atrevió a romper los límites de su 
conocimiento, experiencia y asegurar sus oídos 
a las voces de aquellos que estando con él en la 
barca, permanecían allí sin atreverse a hacer lo 
que de forma arriesgada le marcó y catapultó 
como un hombre “de poca fe” pero, súrgeme 
la pregunta, si Pedro tenía poca fe y fue capaz 
de caminar ¿en qué condición estarían los 
discípulos que no se atrevieron a hacer nada? 
En ocasiones decimos tener fe y la cargamos, 
pero recuerda, una fe que no emprende una 
acción, es una fe muerta. 

Permite que el apóstol Alexis Angulo a 
través de este libro hable, ministre e imparta 
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directamente a tu vida, a tu espíritu; para que 
seas el hombre o mujer que Dios ha diseñado 
ser, te invito a disfrutar de estas páginas, creo 
que no hay desperdicios. 

Luigi García Pastor general, fundador de Iglesia Fe y 
Restauración República Dominicana.
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Comentarios

Atreverse tiene que ver con la capacidad 
de hacer algo donde no hay condiciones para 
hacerlo, asumir una actitud diferente a lo que 
todos prevén que podrías tener, tomando 
como referencia el comportamiento de 
otros en situaciones similares. En mi propia 
experiencia, al inicio de la pandemia covid-19, 
llegué a creer que todo se había paralizado, que 
este 2020 sería un año perdido, una pausa en 
el mundo, un descanso espiritual. Pero algo 
extraño estaba sucediendo dentro de mí, y mi 
propia interrogante fue: ¿me hago participe de 
la misma parálisis o decido atreverme a lo que 
otros no están dispuestos a hacer? Comprendí 
que, si no hacía algo, nadie lo haría por mí, que 
cada escenario es una oportunidad de Dios 
para estimular a las personas que portan un 
espíritu diferente.

Alguien dijo que la crisis es la madre de 
la creatividad, la crisis reveló en mí de qué 
material estaba hecho, durante 33 años de 
vida solo tenía planes, sueños inconclusos, 
y aspiraciones sin acciones. Solo bastó que la 
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palabra atrevimiento se metiera en mi espíritu, 
para lograr en meses lo que en 33 años no pude 
conseguir, soñar es bueno, pero atreverse es 
mucho mejor. Solo bastó 3 meses de pandemia 
para escribir mi primer libro titulado: Efecto 
Zarandeo, ese atrevimiento me llevó a lanzar el 
ministerio internacional: Anclado en la verdad.

La vida del apóstol Alexis Angulo, autor de 
esta obra maravillosa: Atrévete a ser atrevido, 
jugó un papel clave para empujarme al mejor 
atrevimiento que llevó a cosechar en meses lo 
que en toda una vida no pude lograr, rodearte 
de personas que más que inyectarte miedo, 
mejor te aceleren a hacer lo que te ha propuesto 
hacer, te inspiren y motiven a ir por tus sueños, 
parecerá algo desconocido, te dará miedo, pero 
es bueno que toda esa reacción llegue, porque 
esa se convertirá en el motor que te llevará del 
otro lado… Vamos ¡Atrévete!

Escritor y conferencista Julio Adames

…..

Unas de las barreras que atravesamos para 
tomar decisiones, son las diferentes opiniones. 
Estas se presentan en el camino con el objetivo 
de detenernos (…) ¡Atrévete! El cambio 
frecuente de opinión una vez que has decidido 
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hacer algo, podría ser un signo de que no has 
tomado la debida cantidad de tiempo para 
considerar todas las opciones o secuelas de tus 
decisiones. 

La vida es demasiado breve para vivir 
con remordimientos. Si descubres que estás 
titubeando por una decisión que debes tomar, 
entonces algo no está bien en tu decisión.  A 
menudo encontramos personas llenas de ideas, 
pero resulta que andan con miedo de tomar una 
decisión, o peor aún, no se atreven a lanzarse 
por miedo a fracasar.  Una de la historia que más 
me gusta es aquella que cuenta la biblia acerca 
de la reina Ester. Donde ella dice: Si tengo que 
perecer, que perezca. Me imagino que estaban 
a punto de tomar decisiones muy firmes, y 
no era tiempo de escuchar suposiciones o su 
conciencia hablándole de los riesgos, ellos 
sabían que había llegado un momento crucial y 
su atrevimiento podría salvar su nación, no su 
cobardía. El atrevimiento siempre definirá mi 
nivel de valentía, creo que lo que hemos vivido 
en este 2020 nos desafían a creer y avanzar.

Profeta Welkys Bonilla Ministerio Plantadores de 
Viñas.

…..
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¡Impresionante la capacidad de un hombre 
cuando se atreve! Si hoy estoy escribiendo en 
este excelente libro: Atrévete a ser atrevido 
del ministro Alexis Angulo, es porque dentro 
de mí ha habido un atrevimiento de contar 
historias que muchos por temor no la plasman, 
ya que, en mi caso particular, conlleva la 
historia de una estrella secular. A mi temprana 
edad estuve muy involucrado con el deporte, 
específicamente con el baloncesto, y uno de 
los personajes del momento más extrovertido 
era Michael Jordan, leí tanto sobre él, y miré 
tanto de él que quedé impresionado con una 
de sus frases favoritas:  You can fly (Tú puedes 
volar). En esta frase veo a un hombre osado, un 
hombre desafiante; y a un hombre aguerrido, 
por lo visto Michael Jordan no conocía la 
palabra miedo. 

Dentro de este escrito que se me ha dado 
la oportunidad para comentar, me pongo a 
meditar qué es el miedo, y como se produce 
el miedo, creo que miedo es una palabra de 5 
letras que tiene a muchos paralizados. Este gran 
jugador de basquetbol Michael Jordan, en un 
intervalo de su carrera, se vio en la obligación 
de retirarse de aquel gran escenario llamado 
cancha, abatido por la tristeza de haber perdido 
a su papá. En este punto, mi mente se elevó y 
me puse a pensar en la fortaleza encuartelada 
que a veces tenemos que enfrentar, pienso 


