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Prefacio

Me da mucho gusto saludar a mis lectores de habla español.
Se han vendido más de 250.000 ejemplares de Gozosos en 

Cristo en la versión inglesa, y muchas personas me han escrito 
diciéndome de la ayuda que han recibido de ella. Mi deseo es que 
este libro en español sea una bendición para aquellos que lo leen y 
que comparten las verdades contenidas en él.

En 1972, empecé a publicar una serie de estudios bíblicos, co-
menzando con 1 Juan. Esta serie ya incluye la mayoría de las epís-
tolas del Nuevo Testamento. El propósito de la serie En Cristo es 
simplemente permitir que la Palabra de Dios hable por sí misma.

¡La Biblia es el libro más emocionante en el mundo entero! 
Entre más la estudiemos y guardemos sus enseñanzas en nuestro 
corazón y mente, más agradamos a Dios y cumplimos sus mara-
villosos propósitos. Espero que este libro, Gozosos en Cristo, te 
ayude a conocer mejor a Jesucristo y que verdaderamente llegues a 
ser un creyente siempre gozoso, para la gloria de Dios.

Warren W. Wiersbe


