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III

Esta edición en español está dedicada a Gary y Bernie Hilliker.
Los Hilliker han servido al Señor en el ministerio de EBI por más de tres décadas.
Gary supervisó la traducción original de los comentarios de Wiersbe llamados “En Cristo”.
Estos veintitrés libros están unidos en este tomo singular.
Gary falleció en el año 2012. Bernie sigue ministrando con EBI.
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Prefacio

E

l Comentario Bíblico Wiersbe tuvo un inicio modesto en 1972 cuando Victor Books
publicó mi comentario sobre 1 Juan y lo llamaron Be Real [Reales en Cristo]. Nadie
se acuerda quién le dio el título al libro, pero para mí fue el principio de tres décadas
de estudio bíblico intensivo mientras escribía otros comentarios, todos los cuales formaban
parte de la serie “En Cristo” del Nuevo Testamento (“Be” la serie en inglés). Se necesitó veintitrés libros para cubrir todo el Nuevo Testamento, y fueron publicados en dos tomos encuadernados en tapa dura en 1989. Después empecé con la serie de “Seamos” del Antiguo Testamento; y Seamos Obedientes, sobre la vida de Abraham, fue publicado en 1991. Actualmente
están disponibles cuarenta y dos libros en la serie completa, los cuales se han compilado para
la creación del Comentario Bíblico Wiersbe, y esta publicación representa la culminación de
más de treinta años de gozoso trabajo. Durante ese tiempo yo estaba escribiendo libros para
varias editoriales, pero como prioridad en mi agenda siempre estaba la escritura del próximo
libro en la serie “Be”.
Estoy en deuda con el personal editorial por su ánimo y cooperación durante muchos
años, incluyendo a Mark Sweeney, Jim Adair, Lloyd Cory y Greg Clouse. Greg siempre fue
fiel al “pastorearme” a través de libro tras libro, y agradezco su amistad y ministerio más y
más con cada año que pasa. Cada autor debe ser tan afortunado como yo de trabajar con
tanta gente dedicada y hábil que siempre tomaron un interés personal en sus autores. Hasta
donde yo sé, durante estos años que hemos ministrado juntos, nunca hubo una palabra áspera o un malentendido serio.
En especial quiero dar gracias a Dios por su bondad y misericordia en permitirme ministrar de esta manera a través de la página impresa. Puedo pensar en muchos de mis amigos
que pudieron haber hecho una obra mejor que yo en esta serie, pero el Señor en su gracia
me dio el privilegio a mí. También él me dio el privilegio y la fortaleza para terminar cada
libro a tiempo—y, a veces, antes de lo provisto—en medio de una vida muy ocupada como
esposo y padre, pastor, maestro de Biblia por radio, profesor de seminario y conferenciante.
Tengo que confesar que no podría haberlo hecho sin el cuidado amoroso de mi esposa,
Betty. Ella maneja los asuntos del hogar tan bien y tiene tanto cuidado de mí que siempre he
tenido el tiempo necesario para estudiar y escribir. Cuando empecé esta serie, nuestros cuatro hijos todavía estaban en casa. Ahora todos ellos están casados, y mi esposa y yo tenemos
muchos nietos maravillosos. ¡El tiempo vuela cuando uno está revisando borradores!
Los numerosos lectores de la serie “En Cristo” han sido una fuente de ánimo para mí,
aun cuando me han escrito para discrepar conmigo. He recibido cartas de muchas partes
del mundo, escritas por gente de todos los ámbitos de la vida, y han alegrado mi corazón.
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A menos que un escritor oiga de sus lectores, la escritura llega a ser un camino de una sola
vía y él, o ella, nunca sabrá si sus escritos han servido para algún bien. Deseo agradecer a los
pastores, misioneros, maestros de escuela dominical y otros estudiosos de la Palabra, quienes
han tenido la amabilidad de escribirme. Pudiéramos compilar todo un libro de las cartas que
expresaba lo que Dios ha hecho en las vidas de gente que ha estudiado la serie “En Cristo”.
¡A Dios sea la gloria!
Al terminar, hay otras personas a quienes debe agradecer: El doctor Donald Burdick me
enseñó Nuevo Testamento en Northern Baptist Seminary y me enseñó cómo estudiar la
Palabra de Dios. El doctor Lloyd Perry y el finado doctor Charles W. Koller, ambos, me enseñaron cómo “abrir” un pasaje de las Escrituras y organizar una exposición que era entendible
y práctica. Yo recomiendo sus libros sobre el tema de la predicación a cualquier predicador
que desea organizar su material mejor.
Durante diez años felices, tuve el privilegio de ser pastor de la Calvary Baptist Church
en Covington, Kentucky, justo al otro lado del río de Cincinnati. Uno de mis deberes más
agradables fue el de escribir notas de estudio bíblico para “The Whole Bible Study Course”
[“Curso de Estudio de la Biblia Entera”], el cual fue desarrollado por el finado doctor D.B.
Eastep, quien fue pastor de la iglesia por treinta y cinco años fructíferos. No puedo pensar
de ninguna iglesia que haya tenido más amor por la Biblia o un hambre más profundo por la
verdad espiritual que la gente amada de Calvary Baptist. La serie “En Cristo” es, en muchos
aspectos, un resultado de la amabilidad del Dr. Eastep en compartir su ministerio conmigo,
y el amor y ánimo de la iglesia mientras yo era su pastor. Honro su memoria y doy gracias a
Dios por la amistad continuada de la iglesia y su apoyo en oración.
Ahora, a ustedes que están estudiando la Palabra de Dios conmigo, “…les encomiendo a
Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con
todos los santificados” (ver Hechos 20:32).
—Warren W. Wiersbe
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