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Nota Editorial Importante

En español la palabra dinámica se refiere a variación, cambio, movimiento, com-
plejidad y viveza. Todos estos conceptos son referidos por el autor. Sin embar-

go, el concepto al que se refiere Jeremy Pierre lo engloba todo, y aún más. La niebla 
que la traducción al español deja del concepto se va aclarando conforme el autor va 
explicando las ideas del libro: la dinámica del corazón, la dinámica de la corrupción, 
la dinámica de la redención, la fe dinámica, etc.

Creemos que es importante que el lector entienda desde el inicio que cuando el 
autor ocupa este concepto está elaborando un sistema, un movimiento y adaptación 
constante, una interacción de todas las partes. No está tomando elementos aislados, 
sino que todo está vinculado. Este es el gran aporte del libro, una manera de mostrar 
una complejidad sistémica del corazón en su interior, en sus raíces, en su manera de 
interactuar con el mundo, con la fe, con la sociedad, con los otros y con Dios, de 
una manera que no podemos separar causas y consecuencias. Todo debe considerar-
se. Todo es influyente y vivo.

No hay dudas. Los seres humanos somos criaturas dinámicas. Esta verdad es 
el inicio de un trayecto donde el lector podrá mirar las profundidades de la vida y 
podrá identificarse con las enseñanzas del autor.

Esperamos que esta nota le resulte de ayuda en su comprensión y asimilación de 
los conceptos e ideas generales y específicas relacionadas con el tema, sostenidos por 
ese hilo conductor de la dinámica del corazón humano.


