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PREFACIO

La destreza del doctor Warren Wiersbe se manifiesta en
su libro, Genuinos en Cristo, aquello por lo cual sus amigos le
recuerdan y le aprecian. Wiersbe se distingue por el modo de
ordenar la frase y su selección de palabras. En la presente obra
no desilusiona, pues su manera de expresarse deleita el corazón
de aquel que desee ampliar los límites de expresión.

Wiersbe apoya el humor y a veces hasta la fantasía. Se da
la impresión de que uno que sabe sonreírse de la raza humana—
incluyendo a sí mismo—nunca será aburrido.

Los que lo conocen mejor saben que Warren Wiersbe lleva
a sus lectores y a los que lo oyen hablar, a una confrontación
con la voluntad de Dios. Bajo todos los conceptos él es un
hombre dedicado a hacer la voluntad de Dios.

En sus escritos Wiersbe hace uso de la prosa lo que el
apóstol Pablo creía debe hacerse del canto y de la oración:
“Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento” (1 Corintios 14:15).

La lectura de este libro te traerá bendición. Se puede sentir
en el corazón y la conciencia el toque del Santo Espíritu de
Dios al dar vuelta las hojas; pero Warren Wiersbe también te
hace pensar. Aquí no tenemos un paquete de cereal religioso
predigerido: aquí tenemos la verdad bíblica, claramente
interpretada y fielmente aplicada.

Adelante, léelo… aprovecha la bendición y sé genuino.

Robert A. Cook
Ex presidente
The King’s College
Briarcliff Manor, N.Y.


