
“Las Escrituras nos dicen que tenemos que prestar mucha atención no solamente a 
nuestras acciones, sino también a nuestros corazones. Sin embargo, como muchos 
cristianos saben, la lucha contra el pecado que mora en nosotros puede constituir 
uno de los aspectos más desafiantes y agotadores de la vida cristiana. En este libro, 
Jeremy Pierre nos enseña a lidiar con nuestros corazones teniendo en cuenta las 
verdades del evangelio. Este libro, absolutamente comprometido con la suficiencia y 
autoridad de las Escrituras, es un recurso necesario en la iglesia”.

R. Albert Mohler, Jr., Presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur.

“En su libro La Dinámica del Corazón en la Vida Cotidiana, Jeremy Pierre describe 
de manera maravillosa cómo un corazón con una fe dinámica llega a valorar tanto 
las cosas que son valiosas para Dios que Dios se convierte en su “deseo regulador” en 
lo concerniente a las emociones, experiencias y decisiones humanas. Esta profunda 
comprensión de este tema no solo nos ayuda a comprender las motivaciones huma-
nas, sino que constituye una herramienta útil dentro de la consejería transformativa 
cristiana”.

Bryan Chapell, Pastor de la Iglesia Presbiteriana Grace; autor de los libros Ho-
liness by Grace y Christ Centered Preaching.

“Me deleita ver que este libro ya ha sido impreso. Jeremy Pierre me ha ministrado 
como amigo y como colega mucho más de lo que él piensa. Ahora este libro ayudará 
a que muchos otros comprendan por qué sus estudiantes, colegas del seminario y 
miembros de su iglesia lo valoran tanto. En estas páginas, tanto pastores como con-
sejeros, cuidadores y prácticamente todo aquel que trabaje directamente con perso-
nas, encontrarán ayuda para poder comprender mejor el corazón y las experiencias 
del individuo que tienen en frente, y por ende estar completamente preparados para 
hablarles de Cristo a las personas”.

Donald S. Whitney, Profesor de Espiritualidad Bíblica en el Seminario Teo-
lógico Bautista del Sur, autor de Spiritual Disciplines for the Christian Life y 
Praying the Bible.

“No hay nada más importante dentro de la consejería y el crecimiento cristiano que 
comprender lo que la Palabra de Dios dice acerca del corazón. Es por ello que me 
siento emocionado y agradecido por el nuevo libro de Jeremy Pierre. Él examina 
meticulosamente lo que las Escrituras dicen sobre el corazón para después sacar a la 
luz la forma en la que podemos implementar de manera práctica esta enseñanza en 
nuestra vida cotidiana. Recomiendo mucho la lectura de este libro y espero poder 
usarlo en muchos aspectos de los ministerios cristianos locales”.

Steve Viars, Pastor principal de Faith Church de Lafayette, Indiana.



“Los pensamientos, las emociones y las decisiones, son tres aspectos importantes de 
la experiencia humana. Si pasamos por alto uno o más de ellos, el ministerio que se 
realiza con las personas necesitadas se verá truncado en el mejor de los casos, y en 
el peor de ellos, se tornará peligroso. En este material, que está muy bien organiza-
do, Jeremy Pierre describe un escenario tridimensional de nuestros corazones en su 
relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias de 
la vida. De esa manera les brinda a los pastores, consejeros y demás líderes, un útil 
esquema centrado en Cristo para lograr un ministerio equilibrado y sensato”.

Michael R. Emlet, Académico y consejero, Fundación  de Consejería Cristiana 
y Educación (CCEF por sus siglas en inglés), autor de Crosstalk: Where Life & 
Scripture Meet.

“Hoy en día los cristianos tienen el privilegio de tener acceso a muchos libros que 
son verídicos y útiles. Pero de vez en cuando surgen libros que son verdaderamente 
brillantes. Tal es el caso de El Corazón Dinámico. El doctor Pierre mezcla con peri-
cia la teología del alma con una explicación sobre la práctica del cuidado personal, 
para crear así uno de los libros más importantes que se hayan escrito dentro del 
movimiento de la consejería bíblica. Todo estudiante o profesional de la consejería 
necesita familiarizarse con los conceptos que encierra este libro”.

Heath Lambert, Pastor asociado, First Baptist Church de Jacksonville, Florida. 
Director Ejecutivo de la Asociación de Consejeros Bíblicos Titulados.

“En este esclarecedor libro Pierre ilumina nuestros corazones de forma tal que al-
canzamos una comprensión más profunda tanto de los demás como de nosotros 
mismos. Aun así, este libro no gira fundamentalmente en torno a los seres humanos 
sino en torno a los seres humanos en su relación con Dios. Cual maestro experto 
Pierre nos ayuda a analizar lo que significa en la práctica que Dios sea el Señor de 
nuestros corazones y el Señor de nuestras vidas. Ciertamente constituye un gran 
placer leer un libro tan bien redactado, y los ejemplos y anécdotas nos hacen dar 
cuenta cabal del mensaje del libro de una forma maravillosa. Al mismo tiempo las 
enseñanzas de Pierre son veraces desde el punto de vista teológico y bíblico. Tanto 
consejeros como pastores, y, por qué no, todos los cristianos, querrán leer este libro”.

Thomas R. Schreiner, Profesor de Interpretación del Nuevo Testamento y de-
cano asociado de la cátedra James Buchanan Harrison en el Seminario Teológi-
co Bautista del Sur, en Louisville, Kentucky.



El libro, La Dinámica del Corazón en la Vida Cotidiana, obra magistral de Jeremy 
Pierre, ofrece un modelo de psicología humana teológicamente sólido, intelectual-
mente rico y conceptualmente accesible, que es de naturaleza totalmente bíblica. 
Este libro ofrece tanto al consejero como al aconsejado una valoración abarcadora 
de la dinámica interna que se desarrolla en la experiencia humana, brindando a la 
vez una sabiduría práctica y reflexiva al aplicar las verdades espirituales a ese aspecto 
de nuestra humanidad que solo Dios conoce a profundidad: el corazón. Una lectura 
genuinamente instructiva”.

Jeremy Lelek, Presidente de la Asociación de Consejeros Bíblicos.

“Cuando el diseño de adoración del corazón se desvía, y en lugar de dirigirse a Dios 
se dirige hacia el propio individuo, se produce una disfunción”, dice Pierre. Este 
libro está repleto de sabiduría bíblica, de agudas observaciones, de sensibilidad y 
comprensión pastorales, así como de aplicaciones prácticas relacionadas con asuntos 
muy complejos, a fin de ayudar tanto al consejero como al individuo aconsejado 
a transitar de la dinámica de un corazón caído hacia la experiencia gozosa de un 
alma redimida. Definitivamente esta es la mejor obra que he visto dentro de esta 
especialidad”.

Miguel Núñez, Pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional de Santo 
Domingo, presidente del Ministerio Sabiduría e Integridad.

“Ciertamente este libro contiene un enorme caudal de sabiduría bíblica, teológica, 
psicológica y relacional. Tal vez se trate del material más abarcador que haya escrito 
un consejero cristiano en nuestra época sobre el corazón humano. En todo su conte-
nido se evidencia el consejo de un cristiano reflexivo, piadoso, bondadoso y de gran 
corazón, quien, a su vez, ha sido guiado por convicciones profundamente bíblicas. 
Sin duda esta obra será reconocida como una destacada contribución a la literatura 
relacionada con la consejería bíblica”.

Eric L. Johnson, Profesor de cuidado pastoral de la cátedra Lawrence y Char-
lotte Hoover, Seminario Teológico Bautista del Sur.

“Si pudiésemos comprender a las demás personas de forma precisa nos veríamos 
prácticamente abrumados por la complejidad de sus vidas. El doctor Pierre desea 
llevarnos al límite para poder caminar humildemente al lado de aquellos a quienes 
ayudamos. Pero luego, cual pastor y maestro experimentado, nos dirige hacia la 
sana doctrina y de hecho nos prepara para conocer y ayudar, ofreciendo sabiduría 
y amor”.

Edward T. Welch., Académico de CCEF, psicólogo, y autor exitoso.



“Jeremy Pierre comprende que, para poder pastorear un rebaño, el pastor debe ser 
también un médico de almas. En este libro él brinda conocimiento bíblico, muestra 
cómo hacer un diagnóstico adecuado, y pule nuestras habilidades a la hora de re-
cetar el remedio que brindan las Escrituras. El mismo es de lectura obligatoria para 
todos aquellos que están involucrados en el cuidado pastoral. Lo recomiendo con 
incondicional entusiasmo”.

Alistair Begg, Pastor principal, Parkside Church, Chagrin Falls, Ohio.

“Sin duda todos hemos pensado muchas veces acerca de cuán profundamente útil 
sería poder comprender mejor las razones por las cuales las personas (incluido usted) 
hacemos, decimos, actuamos y sentimos de una manera determinada. Y lo que es 
mejor: cuán liberador sería comprender lo que podemos hacer para ayudar a la gente 
(incluido usted) a cambiar y crecer en total plenitud como seres humanos y a seme-
janza de Cristo. El libro La Dinámico del Corazón en la Vida Cotidiana de Jeremy 
Pierre, nos brinda esa perspectiva, y puedo garantizar que, al leer este libro profun-
do, bíblico, sensato y perspicaz, cada lector sacará mucho provecho para entenderse 
a sí mismo. La teología del corazón, de la experiencia humana y de la consejería, 
que aquí encontramos, es novedosa. Le exhorto vehementemente a que lea con 
detenimiento este excelente manual del corazón humano, y obtendrá así beneficios 
para su propia vida y para las vidas de aquellos a los que usted tenga el privilegio de 
ayudar a crecer”.

Bruce A. Ware, Profesor de Teología Cristiana de la cátedra T. Rupert y Lucille 
Coleman, Seminario Teológico Bautista del Sur.

“Este libro explora los lugares más recónditos del corazón humano. ¿Por qué ama-
mos lo que hacemos? ¿Por qué tomamos determinadas decisiones? ¿Por qué parece 
que no podemos cambiar? Si leyésemos otros materiales, una indagación como esta 
nos resultaría deprimente y terrorífica, o abstracta e irrelevante. Pero este libro es 
diferente. Haciendo uso de su profunda comprensión del evangelio y de años de 
experiencia trabajando con personas, Jeremy Pierre nos brinda una fórmula sabia, 
esperanzadora y gozosa para lograr un cambio. Lea este libro, y camine rumbo a una 
renovación”.

Russell Moore, Presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la 
Convención Bautista del Sur.


